
Es un sistema integrado de hidratación, 
nutrición, reestructuración y brillo para 
el cabello. Devuelve su sedosidad y salud 
original, reduciendo el daño causado por 
el paso del tiempo y los agentes agresivos 
del entorno.
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MÁXIMA EFECTIVIDAD
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÁXIMA CALIDAD
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TERAPIAS
LUXURY CARE

EXCLUSIVA GAMA DE TERAPIAS CAPILARES 
QUE CUIDAN  Y RESPETAN EL CABELLO PARA 
DEVOLVERLE  Y OPTIMIZAR SU BELLEZA NATURAL.

innovatisworld.com

Aporta hidratación inmediata eliminando 
el efecto crespo. Nutre profundamente 
el cabello devolviéndole salud y brillo natural. 
Tiempo de realización: 10 minutos 
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 1 semana aprox.

LUXURY MASK THERAPY
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN
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Aporta brillo inmediato eliminando el efecto encrespado. 
Fortalece el cabello, creando un efecto suave y sedoso. 
Reestructura y repara el cabello seco y dañado.
Tiempo de realización: 20 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 3 semanas aprox.

LUXURY CAVIAR THERAPY
BRILLO, SUAVIDAD Y SEDOSIDAD
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Repara, reestructura y aporta fuerza y densidad al 
cabello fino, desfibrado y tratado. Nutre el cabello 
devolviéndole suavidad y brillo. Facilita el peinado 
y prolonga la duración del mismo.
Tiempo de realización: 15 minutos.
Ideal para: cabello fino y desfibrado.
Duración: 3 semanas aprox.

LUXURY PLASM THERAPY
FUERZA, CUERPO Y VITALIDAD
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LUXURY SUBLIME THERAPY
PROTECCIÓN, JUVENTUD Y ANTIENCRESPADO
Con sus orígenes en el mar muerto, nuestra 
experiencia sublime brinda al cabello la máxima 
protección, hidratación y nutrición, para hacerlo 
más manejable, garantizando la suavidad, la 
elasticidad extrema y una extraordinaria vitalidad.
Tiempo de realización: 15 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 1 semana.

innovatisworld.com

LUXURY TOTAL THERAPY
FUERZA Y BRILLO INMEDIATO
De la combinación de los servicios Luxury Caviar Therapy 
y Luxury Plasm Therapy nace un tratamiento único, 
rico en ingredientes de alta cosmética que aporta 
fuerza, cuerpo, brillo, suavidad y vitalidad al cabello.
Tiempo de realización: 30 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 3 semanas aprox.
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LUXURY CARE
KIT HOME LUXURY

AHORA TAMBIÉN EN CASA EL SERVICIO PROFESIONAL 
LUXURY CARE. TRES OPCIONES PARA ELEGIR LA QUE SE 
ADAPTE MEJOR A CADA TIPO DE CABELLO.

KIT LUXURY SPRAY

Luxury Shampoo 
Luxury Leave-In Spray

Ref. INN1305BTX

· Ideal para cabello fino.

KIT LUXURY CREAM
Ref. INN1304BTX

Luxury Shampoo
Luxury Cream

· Ideal para cabello natural.

KIT LUXURY MASK
Ref. INN1306BTX

Luxury Shampoo
Luxury Mask

· Ideal para cabello tratado.
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EXTREME CLEANSE    1000ml 

Champú pretratamiento formulado para remover 
las impurezas del ambiente acumuladas en la 
fibra capilar y abrir la cutícula del cabello, con el 
fin de conseguir una mejor penetración de los 
productos de la línea Luxury Care.

Ref. INN1402EXCS

PRODUCTOS
LUXURY CARE

CADA PRODUCTO ES UN ELIXIR DE ALTA COSMÉTICA CAPILAR, 
UN RITUAL DE SENSACIONES, UN TRATAMIENTO DE BELLEZA 
ÚNICO CON MÁXIMO RESPETO Y CUIDADO PARA EL CABELLO.

LUXURY CAVIAR

Método hidronutritivo y antiedad, capaz de 
devolverle al cabello brillo, suavidad y sedosidad, 
gracias a la fórmula revolucionaria: Luxury 
Complex, un concentrado de principios activos 
de alta cosmética compuesto por aminoácidos, 
vitaminas, pantenol y aceite de caviar. 

Ref. LUXKIT3 / PBTXLE / PBTX / LUXKIT18

· El caviar, gracias a su Ácido Graso Omega 3, 
proporciona vitaminas, hidratación y protección 
intensa al cuero cabelludo y el cabello. 
· Su contenido en colágeno permite una eficaz 
acción de regeneración celular y protege contra 
las agresiones externas de los radicales libres, 
tonificando y revitalizando el cabello.

3 | 6 | 15 | 18 viales

· Su pH controlado de 6.9 brinda cuidado 
y salud al cabello.
· Indispensable para optimizar resultados de 
cualquier terapia Luxury Care. 
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LUXURY PLASM

Conocido como el 4º Elemento, está elaborado 
100% con principios activos, permitiendo que 
cabellos débiles o desgastados recuperen su 
cuerpo original, gracias a su efecto reparador 
que actúa profundamente en la fibra capilar.

Ref. INN1403HP5ML 
LUXURY SHAMPOO

Es un champú hidronutritivo y antiedad 
compuesto por una mezcla de principios activos 
de alta cosmética. Su resultado es inmediato 
y mejora lavado a lavado, dándole al cabello 
suavidad, nutrición, hidratación y devolviéndole 
su esplendor natural.

Ref. INN1402BTX  / INN1401BTX 
500ml 250ml | 1000ml 

· No contiene agua, no altera el color y no 
engrasa ni aporta peso en cabellos finos.
· Contiene polvo de diamante que exfolia 
suavemente el cuero cabelludo, activando 
la microcirculación y aportando brillo.
· La perla negra aporta propiedades hidratantes, 
gracias a su contenido en aminoácidos, proteínas 
y polisacáridos.

· Su unión de Vitamina E, Pro-Vitamina B5, 
colágeno y extracto de caviar, reconstruye 
y repara el cabello en un único tratamiento.
· Incluido en la rutina de lavado regular mantiene 
y mejora los resultados obtenidos con cualquier 
tratamiento de salón de la línea Luxury Care.
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LUXURY DEEP MASK 200ml | 500ml 

Tratamiento de acción profunda que nutre e 
hidrata el cabello, aportando un efecto sedoso 
y devolviendo su brillo natural. Su alto poder 
nutritivo y la combinación de sus ingredientes, 
permite un resultado inmediato y profundo.

Ref. INN1502LDP / INN150LDM
LUXURY CREAM

Confiere hidratación y nutrición al cabello. 
El extracto de caviar, repara, revitaliza 
y reestructura los lazos rotos de la queratina 
dando al cabello un efecto sedoso y brillante.

Ref. INN1304BTXX / INN500LUC

· Ideal para cabello normal o natural.
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 

200ml | 500ml

· Ideal para cabello seco o tratado.
· Enriquecido con manteca de karité, colágeno 
y extracto de caviar.
· Valiosa fuente de vitaminas y antioxidantes.
· Contiene Omega 3 y Vitamina C. Alto poder 
reparador y reconstituyente de la cutícula. 
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 
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 TRATAMIENTO DE ACCIÓN PROFUNDA 
QUE NUTRE E HIDRATA EL CABELLO 

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

Un salto de calidad aplicado al cuidado del 
cabello. Un producto único que ofrece en un 
solo spray múltiples beneficios, enriquecido con 
extracto de caviar, Vitamina E, Pantenol y otros 
principios activos de alta cosmética.

Ref. INN1504LSP
SUBLIME LUXURY FLUID

Mezcla natural de aceites y queratina pura que 
asegura la salud natural del cabello y lo protege 
durante las 24 horas del día. Sublime Luxury 
Fluid garantiza suavidad y elasticidad extrema, 
con una extraordinaria vitalidad y un acabado 
ultra brillante. 

Ref. INNLUXMOIL
200ml 100ml

· Tratamiento sin aclarado con formulación 
protectiva y reparadora de última generación.
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 
· Ideal para cabello fino.

· Procedente del Mar Muerto y enriquecido con 
extracto de romero, aceite de semillas, aceite de 
argán y queratina pura.
· Elimina el efecto encrespado. 
· Asegura la salud natural del cabello y lo 
protegerá durante las 24 horas del día.

“CAPAZ DE DEVOLVERLE AL CABELLO BRILLO, SUAVIDAD Y SEDOSIDAD”


