
Es un sistema profesional avanzado que desempeña 
una fuerte acción protectora y reestructurante del 
cabello durante cualquier tipo de tratamiento químico: 
coloración, decoloración, alisado o permanente, 
reduciendo drásticamente la rotura del cabello. 
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SEGURIDAD
VIVIR EL CAMBIO 
CON ENTREGA Y PLENITUD 



TERAPIAS
NATUREX

UNA ÚNICA TERAPIA PARA DIVERSOS TRATAMIENTOS. 
UN SISTEMA DE ELEMENTOS NATURALES 
PARA CREAR UNA BARRERA PROTECTORA EN LOS 
MOMENTOS DE MÁXIMA AGRESIÓN AL CABELLO.

INNOVATIS | NATUREX innovatisworld.com

La abertura de la cutícula del cabello provocada por 
un servicio técnico, junto con la composición única 
de Naturex, le permiten penetrar con fuerza en la 
corteza del cabello, mientras proporciona efectos 
formadores de capas para reforzar, reestructurar 
y proteger la superficie del mismo.

SAFETY THERAPY
REFORZAR, REESTRUCTURAR Y PROTEGER



INNOVATIS | NATUREX

NATUREX
KIT NATUREX

UN KIT IDEAL, PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LA TERAPIA NATUREX EN EL SALÓN.

KIT NATUREX

Nº 1 Builder 500ml
Nº 2 Finisher 500ml (2 u.)

Ref. NATURPACK

· Ideal para complementar todos los servicios.

innovatisworld.com



Nº 1 BUILDER 500ml 

Complejo de proteínas naturales multifacético 
que se mezcla con el compuesto químico del 
servicio técnico elegido. Refuerza y crea nuevos 
lazos protegiendo la estructura interna, a la 
vez que redensifica y reestructura el cabello 
aportándole fuerza y elasticidad.

Ref. INN158NBU

PRODUCTOS
NATUREX

SU COMPUESTO DE PROTEÍNAS NATURALES MULTIFACÉTICO 
ACTÚA SOBRE LOS 3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE 
LA FUERZA DEL CABELLO: PROPIEDADES DE TRACCIÓN, 
MÓDULO DE FLEXIÓN  Y ABRASIÓN DE LA CUTÍCULA. 

Nº 2 FINISHER

Crema post tratamiento que sella los nuevos 
lazos creados por Builder. Aporta un extra 
de nutrición e hidratación dejando el cabello 
suave y sedoso. Fácil y rápido de utilizar. 

Ref. INN159NFI  

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.

500ml

INNOVATIS | NATUREX

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.

innovatisworld.com

Nº 3 MAINTEINER

Tratamiento bi-semanal de mantenimiento 
en casa, para prolongar el efecto de llenado 
e hidratación del tratamiento en el salón.

Ref. INN1510NMA  
200ml 

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.


