
Tratamiento tensor y rejuvenecedor con micropartículas 
de oro que aportan al cabello un elixir rico en propiedades 
curativas, modificando la forma del cabello temporalmente, 
con máximo respeto por el mismo, brindando un alisado 
y antiencrespado sedoso y con brillo.

02



ELEGANCIA
LA CIENCIA DE NO HACER 
NADA IGUAL QUE LOS DEMÁS
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TERAPIAS
GOLD THREAD

COMPLETO SISTEMA DE RITUALES PARA 
CUALQUIER TIPO DE CABELLO QUE ELIMINA 
EL ENCRESPADO Y EL VOLUMEN. UNA PROPUESTA 
PARA CADA NECESIDAD Y PARA EL ALISADO DESEADO. 

innovatisworld.com

Nuestra primera terapia Gold Thread, una propuesta 
segura brinda una experiencia placentera y unos 
resultados sobresalientes para quienes desean
cabellos lisos, fuertes y sin volumen.

SMOOTHER THERAPY
ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

Porcentaje alisado: 70%.
Ideal para: cabello ondulado y encrespado.
Duración: 3-5 meses.



Tener un cabello muy rizado o encrespado 
no es un impedimento. Nuestra Terapia Smoother 
ofrece un 90% de alisado sobre el cabello natural
y una experiencia segura gracias a su exclusiva fórmula.

SMOOTHER PLUS THERAPY
ALISA Y REDUCE EL VOLUMEN
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Porcentaje alisado: 90%.
Ideal para: cabello muy rizado y encrespado.
Duración: 3-5 meses.

innovatisworld.com

Una terapia fácil y rápida que permite disfrutar 
de un alisado de primera, sin necesidad de lavar, 
acondicionar o aclarar una vez aplicado el producto. 
Diseñada para quienes buscan la máxima efectividad 
sin sacrificar su tiempo.

SMOOTHER EXPRESS THERAPY
PARA CABELLOS RIZADOS Y ENCRESPADOS

Porcentaje alisado: 80%.
Ideal para: cabello rizado y encrespado.
Duración: 3 meses.
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GOLD THREAD
KIT GOLD THREAD

UN KIT IDEAL PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LAS TERAPIAS GOLD THREAD EN EL SALÓN.

KIT GOLD THREAD

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.1 Smoother Treatment (2 u.)

Ref. GLTKIT2.1
KIT GOLD THREAD PLUS
Ref. GLTKIT2.2

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.2 Smoother Plus (2 u.)

KIT GOLD THREAD EXPRESS
Ref. GLTKIT2.3

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.3 Smoother Express (2 u.)

· Ideal para todo tipo de cabello.

innovatisworld.com
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Nº 1 REMOVER SHAMPOO 500ml |1000ml 

Es un champú de limpieza profunda, formulado 
para eliminar las impurezas medioambientales 
y para abrir las cutículas permitiendo una mejor 
absorción del tratamiento.

Ref. INN1511GTR / REMSH1000

PRODUCTOS
GOLD THREAD

EL RESPETO MÁXIMO COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN, 
GOLD THREAD FUSIONA ACTIVOS RICOS EN EL TRATO 
BUSCANDO CONVERTIR LA CIENCIA EN ARTE.

Nº 2.1 SMOOTHER TREATMENT

Tratamiento reestructurante con tecnología 
Gold Thread que alisa, reduce el volumen, 
elimina el encrespamiento y aporta un brillo y 
sedosidad espectacular al cabello. Sin parabenos.

Ref. INN1512GTS 

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Con aceite de argán, extractos de café y cacao, 
que contribuyen al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 

· Champú con pH alcalino. 
· Máximo respeto y salud para el cabello. 
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Nº 2.2 SMOOTHER PLUS

Tratamiento alisador y reductor de volumen 
para cabellos muy rizados y encrespados, 
fortaleciendo e hidratando el cabello desde 
las raíces hasta las puntas. Sin parabenos.

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Contiene aceite de argán, extractos de café y 
cacao, contribuye al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 
Ref. INN17GTP

Nº 2.3 SMOOTHER EXPRESS

Champú alisador de fácil y rápida aplicación 
para cabellos rizados y encrespados. La mezcla 
especial de sustancias orgánicas modifica las 
fibras capilares para darles un aspecto más liso, 
suave, sano y luminoso. Sin parabenos.

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Con aceite de argán, extractos de café y cacao, 
que contribuyen al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 
Ref. INN17GTEX



Nº 3 MOUSTURIZING SHAMPOO

Champú nutritivo para todo tipo de cabello.
Lava delicadamente, acondiciona e hidrata 
instantáneamente, eliminando el efecto crespo, 
dejando el cabello suave y brillante. 
Sin parabenos, sulfatos ni cloruro de sodio. 
Ideal para mantener el tratamiento en el hogar.

Ref. MOISTCH250 / INN17GTMS
250ml | 1000ml 

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
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Nº 4 MOUSTURIZING CONDITIONER

Es un acondicionador nutritivo profundo. 
Formulado específicamente para acondicionar 
y nutrir todo tipo de cabello.

Ref. MOISTCON250 / INN17GTMC

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.

250ml | 1000ml 
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TRATAMIENTO TENSOR Y REJUVENECEDOR 
QUE APORTAN AL CABELLO UN ELIXIR RICO 

EN PROPIEDADES CURATIVAS 
“ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO Y APORTA BRILLO Y SEDOSIDAD”


