
SIFISTICADAMENTEs i m p l e

Desarrollada para todo tipo de cabello, la línea 

Nutritive cuida delicadamente los hilos. 

Elaborado con Pantenol, Aminoácidos y 

Complejo Nutritivo Fito, compuesto de azai, 

acerola y uva, favorece la acción reparadora y 

nutritiva dejando el cabello sano, sedoso y con 

brillo natural. Sin sal (cloruro de sodio) y 

paparabenos.

NUTRITIVE
1.Champú
Limpieza equilibrada
para el cuidado diario.

3.Booster Nutritive
Ampolla semi lineal auto calentada.

Antioxidante, reduce el encrespamiento
y controla el volumen.

2.Acondicionador
Acción hidratante y nutritiva.

2.Acondicionador
Acción antioxidante,
reparadora y humectante.

3.Booster Repair
Mascarilla que repone los lípidos
líquidos, sellado de cutículas

y acción antifrizz

1.Champú
Limpia, hidrata y
recupera el brillo.

La línea Repair fue desarrollada para reparar y tratar los 

cabellos dañados y teñidos, cuidando suavemente los hilos 

mientras los protege e hidrata. Elaborado con Complejo 

Fito protector con extracto de copoazú, Mango y 

Maracuyá, Aminoácidos, Proteína de Arroz y Pantenol.

Dejando el cabello sedoso y fuerte. La fórmula está libre de 

sal (cloruro de sodio) y parabenos.

REPAIR

STEP 1
Repone y reconstruye
Proteína. Reduce la
porosidad y proporciona
una reparación intensa.

STEP 2
Reparador de cutículas.
Repone los lípidos, es

rico en omegas.

Reparación intensa con reconstrucción y 

nutrición del pelo dañado y quebradizo. 

En dos pasos, proporciona la reposición 

de la proteína, restaurando la masa 

capilar, reduciendo la porosidad, 

restaurando la elasticidad y la fuerza al 

cabello.

STEP 1 & STEP 2
RECONSTRUCCIÓN

1. Champú
Limpia, purifica, revitaliza

y reacondiciona.

2. Acondicionador
Bálsamo Purificante Vegano.

Hidratación y nutrición.PURIFYING
La línea Purifying vegana no está provada en animales 

y tiene una formula libre de sal (cloruro de sodio), 

sulfatos, siliconas, colorantes, vaselinas, parabenos y 

materias primas de origen animal. Elaborado con 

pantenol y extractos fito florales de ylang, cassis, flor 

de loto y jazmín. Proporciona una acción revitalizante 

y acondicionadora, dando como resultado una mayor 

flflexibilidad y restauración del brillo.

1. Champú
Limpieza equilibrada para

el pelo rizado. 2. Acondicionador
Rizos desenredados
suaves y con movimiento.

3. Booster Wavy
Rizos nutridos, hidratados,
sedosos y con brillo intenso

4. Activador de rizos
Activa, mejora, modela y ayuda
en la definición de los rizos.

WAVY
Desarrollada para cabello rizado, la línea Wavy 

cuida delicadamente los hilos. Elaborado con la 

sinergia de los aceites de Coco y Jojoba y la 

Manteca de tucuma, karité y copoazú, favorece la 

hidratación y nutrición profunda, acción anti-frizz, 

dejando los rizos sueltos, ligeros y con

movimiento.

1. Champú
Champú matizador e
hidratante

2. Máscara de tinte
Acción hidratante, antioxidante,

antifrizz y reparador.

SILVER
La línea de matización Silver, fue desarrollada 

para cabello rubio decolorado con reflejos o 

mechas. Actúa neutralizando los tonos amarillos 

no deseados, revelando tonos beige y platino. 

Elaborado con Aceite de Monoi, Aminoácidos, 

Pantenol y Vitamina E. Aportando acción 

antioxidante, hidratante y reparadora. Formula 

liblibre de sal (cloruro de sodio) y parabenos.

Agua Oxigenada
Crema decolorante protector
con PLEX

Polvo Descolorante
Decoloración protectora

destello azul COLD PLEX
Línea decolorante Cold Plex con activos de tratamiento y 

protección que preservan la integridad de la fibra capilar 

durante la decoloración (PLEX). Elaborado con Extracto 

de Algas y Proteína de Colágeno que actúa como un 

potente humectante de efecto prolongado. Creando una 

película protectora que atenúa notablemente la acción 

de los agentes agresivos e irritantes sobre el cabello. 

Perfumada, LibPerfumada, Libre de Polvo y de fácil dispersión en 

Peróxido de Hidrógeno COLD PLEX, Emulsión Cremosa 

con excelente desempeño en procesos de aclarado, 

reflejos o mechas sin dañar el cabello.

CHROMA
Línea de coloración en crema que cubre los cabellos 

blancos, no destiñe el color rápidamente, protege los 

cabellos evitando que se sequen y no irrita el cuero 

cabelludo, los ojos y la zona de contacto. Además de 

contar con 3 activos de tratamiento que ayudan a 

proteger y cuidar el cabello dañado.

ACTIVOS 100%
VEGETALES
PRODUCTO 

FINAL NO PROBADO
EN ANIMALES

CARTUCHO
RECICLABLE

LEAVE-IN HIT 10X1 CRYSTAL OIL
Un suero multiaceite desarrollado 

con una poderosa mezcla de argán, 

ojon, macadamia, linaza y aceite de 

monoi, sella y fortalece las puntas 

secas. El uso regular del producto 

deja el cabello brillante, suave y 

saludable al tiempo que previene 

las puntas abiertas. las puntas abiertas. Contiene 

ingredientes activos que ayudan en 

la protección solar.

El Hit 10x1 Leave-in reconstructor multi uso 

tiene una textura suave. Elaborado con 

Provitamina B5 (pantenol), vitamina E, 

aminoácidos y Omega Plus®, tiene propiedades 

antioxidantes, nutritivas y reconstituyentes.


