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COLECCIÓN DE PRODUCTOS



SM
OO

TH
IN

G 
TH

ER
AP

Y

RE
VIT

AL
IZI

NG
 KE

RA
TIN

 H
AIR

 TR
EA

TM
EN

T

SISTEMA REVITALIZADOR SUAVIZANTE

Precio Profesional SISTEMA REVITALIZADOR DE QUERATINA: 245 €  
Compuesto por: Pre-tramiento Clarifying Shampoo 473 ml. | Tramiento Revitalizador de Queratina 473 ml. | Tramiento Revitalizador Extension Balm 273 ml.
CON EL SISTEMA PUEDE REALIZARSE LA APLICACIÓN DE 10 TRATAMIENTOS.   

3 TRATAMIENTO REVITALIZADOR EXTENSION BALM
Es el paso final del protocolo del Sistema Revitalizador que garantiza la revitalización final y deja cada fibra de cabello 
lista para el proceso de fijación térmica.

>    Sella y completa el tratamiento.
>    Funciona como humectante para restaurar la fuerza y la elasticidad del cabello. 
>    Da un acabado suave y sedoso.  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

2 TRATAMIENTO REVITALIZADOR DE QUERATINA
Su tecnología avanzada a base de queratina de Keratin Complex® suaviza y transforma el cabello.

>    Ayuda a suavizar el rizo en todo tipo de cabello, incluidos los muy texturizados.
>    Máxima reduccion del volumen y sin encrespado.
>    Poder de rejuvenecimiento.
>    Cabello suave, brillante e hidratado.
>    Increible manejabilidad. Peinado fácil y rápido todos los días.
>    Resultados que se mantienen en el cabello hasta tres meses.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 PRE-TRATAMIENTO CLARIFYING SHAMPOO
Límpia en profundidad y prepara la cutícula del cabello.

>    Prepara la cutícula para el tratamiento revitalizador de queratina.
>    Elimina todo el residuo y la acumulación del cabello.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 
 

KERATIN CARE SHAMPOO & CONDITIONER
Champú y acondicionador con queratina

Keratin Care Shampoo
Champú con queratina
Un champú suave que limpia profundamente sin dañar la queratina del cabello, sus preciosos nutrientes y su humectación.
>    Formulado sin cloruro de sodio para proteger la duración de los tratamientos de queratina y especialmente el 
       Tratamiento Revitalizador Keratin Complex RHHT.
>    Recomendado para todo tipo de cabello, incluido el cabello seco, dañado o tratado con queratinas.
Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 12,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €

Un acondicionador que combate la estática mejorando la suavidad y el brillo de todo tipo de cabello.
>    Una combinación de proteínas y vitamina B5 que ayuda a restaurar la hidratación, el cuerpo y la suavidad del cabello.
>    Desenreda y deja el cabello brillante, vigoroso y más manejable.
>    Recomendado para todo tipo de cabello, incluido el cabello seco, dañado o tratado con queratinas.

Keratin Care Conditioner
Acondicionador con queratina

Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 12,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €

Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 12,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €

Un acondicionador hidratante formulado para suavizar y proteger los cabellos tratados con color.
>    Contiene una mezcla de vitamina B5 y proteínas para acondicionar los cabellos.
>    Recomendado para todo tipo de cabello, incluido el cabello seco, dañado o tratado con queratinas.

Keratin Color Care Conditioner
Acondicionador con queratina para cabellos tratados con color

Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 12,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €

Champú y acondicionador con queratina para cabellos tratados con color

Keratin Color Care Shampoo
Champú con queratina para cabellos coloreados
Un suave limpiador que prolonga la suavidad de los cabellos tratados con color y con queratinas.
>    Limpia suavemente sin provocar sequedad o pérdida de color.
>    No contiene cloruro de sodio ni sulfatos.
>    Una combinación especial de proteínas de queratina, soja y del trigo que promueve la suavidad y el brillo.
>    Recomendado para todo tipo de cabello, incluido el cabello seco, dañado o tratado con queratinas.

KERATIN COLOR CARE SHAMPOO & CONDITIONER

Disponible en tamaño de:
9 g. |  Precio Profesional: 15,85 €  |  P.V.P. Recomendado: 29,90 €

Champú voluminizador con queratina en seco
Absorbe el exceso de oleosidad dejando el cabello increíblemente suave y sano. 
Disponible en tres tonos: rubio, castaño y neutro.

>     Ayuda a prolongar la duración de los tratamientos de queratina, reduciendo la frecuencia de la aplicación de champú.
>    Limpia, elimina los olores, refresca el cabello y el cuero cabelludo sin necesidad de agua.
>    Realza el volumen desde la raíz.
>    Fantástico para después del gimnasio o cuando no hay tiempo para un lavado tradicional. 
>    Disponible en tres tonos: Rubio, castaño y neutro.

VOLUMIZING DRY SHAMPOO LIFT POWDER

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 
 

La solucion para todos los cabellos, inclusos los más dañados, nace de la más avanzada tecnología creada de la sinergia activa 
entre el ácido glicólico, procedente de la caña de azucar y la queratina de Keratin Complex®. Estos ingredientes activos se unen 
para penetrar en las cuticulas del cabello, proporcionando la máxima protección contra el encrespado, revitalizando y rejuveneciendo 
el cabello de procesos químicos, térmicos, coloraciones y estrés, dejándolo mucho más suave, brillante, hidratado y manejable.

>    Máxima reduccion del volumen y sin encrespado.
>    Poder de rejuvenecimiento. Cabello mucho mas suave, brillante e hidratado
>    Manejabilidad en sólo una hora de tratamiento. Peinados fáciles y rápidos todos los días

EL SISTEMA REVITALIZADOR SE COMPONE DE TRES PRODUCTOS:



IN
FU

SIO
N 

& 
RE

PA
IR 

TH
ER

AP
Y

IN
FU

SIO
N 

& 
RE

PA
IR 

TH
ER

AP
Y

 
 

Restaurador con queratina 
INFUSION KERATIN REPLENISHER

Disponible en tamaños de:
100 ml. |  Precio Profesional: 25,45 €  |  P.V.P. Recomendado: 36,75 €
473 ml. |  Precio Profesional: 89,99 € 

Una fórmula hidratante única que restaura y revitaliza el cabello proporcionando un acabado sedoso y con brillo. 

>    Hidrata y suaviza el cabello durante el secado o planchado diario. 
>    Protege contra la estática producida por la humedad. 
>    Nutre los cabellos. 
>    Ideal como producto de mantenimiento diario con queratina. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bálsamo para el cabello 3 en 1 con múltiples beneficios
KERABALM 3-IN-1 MULTI-BENEFIT HAIR BALM 

Disponible en tamaño de:
50 ml. |  Precio Profesional:     €  |  P.V.P. Recomendado:      €

La primera crema profesional bálsamo de belleza que al instante prepara, protege y perfecciona el cabello. 

>    Suaviza la textura áspera de la cutícula para crear una base perfecta.
>    Crea una ligera barrera protectora alrededor de la fibra del cabello que repele la humedad durante todo el día. 
>    La queratina ayuda a reducir la rotura. 
>    El extracto de células madre de manzana rejuvenece y renueva para dejar el cabello más brillante y con un 
      aspecto más joven. 
>    Su fórmula hidratante sin peso prolonga la duración de peinados lisos, rizados y voluminosos 
>    El aceite de argán restaura el brillo, la suavidad y la manejabilidad del cabello. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Acondicionador profundo con vainilla 
VANILLA BEAN DEEP CONDITIONER

Disponible en tamaño de:
207 ml. |  Precio Profesional: 15,90 €  |  P.V.P. Recomendado: 24,95 €

Un tratamiento acondicionador intensivo de aromaterapia, cuya fórmula fusiona queratina, bionutrientes de la vaina 
de la vainilla y activos botánicos. 

>    Brinda una experiencia de aromaterapia con una óptima nutrición del cabello. 
>    Restaura la hidratación y el brillo para mejorar la calidad del cabello. 
>    Ideal para todo tipo de cabello, en especial el cabello seco, dañado y sometido procesos químicos. 
>    Se puede utilizar como tratamiento acondicionador intensivo durante 20 minutos en cabellos dañados y secos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 
 

Acondicionador hidratante en crema 
KERAWHIP® HYDRATING CREAM CONDITIONER 

Disponible en tamaños de:
250 ml. |  Precio Profesional: 28,80 €  |  P.V.P. Recomendado: 37,95 €

Un acondicionador cremoso único, que controla la rotura y fortalece las puntas, aportando una hidratación intensa. 

>    Los aceites de las semillas del azafrán y la hidratación que aporta el coco transforman el cabello opaco en sano 
      y brillante. 
>    Restaura la elasticidad y vigorosidad.
>    Fantástico para suavizar el cabello áspero y rebelde. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serum de brillo 
SHINE 

Disponible en tamaño de:
50 ml. |  Precio Profesional: 11,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,90 €

Una mezcla única de queratina y aceites preciosos que brinda al cabello increible brillo y un acabado radiante. 

>    Proporciona mayor protección contra los efectos dañinos del calor durante el secado y planchado. 
>    Crea un brillo increíble sin dejar el cabello pesado. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Spray para modelado enriquecido con queratina 
STRAIGHT DAY KERATIN-ENHANCED STYLING SPRAY 

Disponible en tamaños de:
118 ml. |  Precio Profesional: 19,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 28,90 €

Un spray de uso diario que suaviza, hidrata y protege todo tipo de cabello. 

>    Protege contra la estática que produce la humedad. 
>    Suaviza el cabello a la vez que reduce la electricidad estática. 
>    Ayuda a proteger el cabello contra el daño causado por los factores ambientales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Brillo activado con calor 
THERMO-SHINE 

Disponible en tamaños de:
74 ml. |  Precio Profesional: 11,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,90 €

Un ligero spray con propiedades protectoras, diseñado especialmente para dar al cabello un acabado brillante y 
sedoso. Facilita el planchado al activarse con calor. 

>    El aceite de oliva acondiciona, protege y ayuda a restaurar el cabello del daño causado por el calor. 
>    Aporta al cabello luz, brillo y una suavidad increíbles cuando se utiliza como producto de acabado. 
>    Permite que la plancha se deslice fácilmente a lo largo del cabello. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Champú fortalecedor en seco
LOCK LAUNDER STRENGTHENING DRY SHAMPOO

Disponible en tamaño de:
100 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Un champú en seco enriquecido con queratina que limpia al instante y refresca el cabello y el cuero cabelludo sin 
necesidad de agua.

>    Una combinación especial de polvos absorbentes que reduce el exceso de oleosidad y los residuos para prolongar        
      el intervalo entre lavado y lavado.
>    Refresca de forma instantánea el cabello y el cuero cabelludo.
>    Agrega volumen sin dejar polvo blanco residual.
>    Ideal para después del gimnasio o cuando el cabello necesita estar listo ya. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Espuma voluminizadora 
VITA VOLUME BOOSTING FOAM

Disponible en tamaño de:
240 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Una espuma ligera que aporta cuerpo al cabello y mejora su vigorosidad.

>    Fórmula no grasa que hidrata y a la vez proporciona volumen desde la raíz a las puntas.
>    Otorga gran volumen y movimiento a los cabellos finos y lacios.
>    La combinación de queratina y proteínas de avena protege el cabello y hace que sea más resistente al daño y a 
      la rotura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aceite de peinado
GLOWTION POTION STYLING OIL

Disponible en tamaño de:
85 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Es la solución suavizante para el cabello seco, dañado o tratado con color.

>    Crea suavidad y brillo, incluso en cabellos de textura áspera.
>    Ayuda a reducir las puntas abiertas y rotas.
>    Aporta brillo y suaviza la cutícula, hidratando sin dar peso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Acondicionador nutritivo en spray
LOCK LUSTER NOURISHING SPRAY CONDITIONER 

Disponible en tamaño de:
100 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Una fórmula de acondicionado instantáneo con vitaminas y antioxidantes que revitalizan el cabello.

>    Su fórmula ligera e hidratante desenreda y acondiciona de forma instantánea sin dejar el cabello pesado.
>    Enriquecido con queratina y extractos botánicos nutritivos para dar la suavidad y brillo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 
 

Champú fortalecedor en seco
LIFT OFF ROOT AMPLIFYING STYLING GEL

Disponible en tamaño de:
226 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Fórmula de polímeros para elevar la raíz el cabello. 
El perfecto potenciador del peinado, enriquecido con queratina y vitamina B5.

>    Los polímeros brindan un volumen flexible y fijación desde la raíz sin secar el cabello.
>    La combinación de queratina, proteína del trigo y agentes humectantes mejora la hidratación y el brillo reduciendo       
      la electricidad estática.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Spray de fijación máxima  
BOLD HOLD MAXIMUM FINISHING HAIRSPRAY

Disponible en tamaño de:
290 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €   |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Un spray de acabado con gran poder de fijación, que permite mantener el peinado durante todo el día y permite el 
cepillado.

>    Fijación y sostén todo el día.
>    Enriquecido con queratina y con proteínas del trigo para suavizar y acondicionar sin generar depósitos. 
>    Ideal para mantener peinados recogidos. 
>    Aporta mayor duración del acabado a modelados con rizos u ondas. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Spray ligero para modelar
FLEX FLOW FLEXIBLE SHAPING HAIRSPRAY

Disponible en tamaño de:
290 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €   |  P.V.P. Recomendado: 19,95 €

Un spray de fijación ligera, que ofrece la posibilidad de modelar dando brillo y vida al cabello.

>    Fijación ligera, que permite el cepillado y es perfecto para trabajar con capas, sin generar acumulación.
>    Su fórmula enriquecida con queratina acondiciona y combate la electricidad estática. 
>    Su fórmula protege contra los rayos UV y combate los efectos del sol.  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Sistema de aclarado – decoloración
IT’S A BLONDE THING™ KERATIN LIGHTENING SYSTEM®

CREMA DECO: 453 g. |  Precio Profesional: 39,75 €
ACTIVADOR 10, 20, 30, 40 vol.: 1.O00 ml. |  Precio Profesional: 8,95 €

Este sistema aclarador acondicionador enriquecido con queratina, decolora e ilumina a la vez que mejora la integridad 
del cabello.

>    Formulado con Triple Protein Protection®, una combinación de queratina, colágeno y proteínas de seda que       
      ayuda a fortalecer el cabello dañado, mejora la suavidad, el brillo y restaura el equilibrio de hidratación.
>    El complejo de queratina y la vitamina B5 proporciona beneficios de acondicionamiento adicionales, además de 
      mayor suavidad y brillo.
>    Reduce la porosidad completando los espacios vacíos en el interior de la cutícula con queratina.
>    Fórmula única que cambia de azul a blanco cuando se ha completado el proceso para garantizar resultados precisos. 
>    Aclara hasta 7 tonos.
>    De uso versátil y fácil aplicación para cualquier técnica al no hincharse.
>    Su fórmula sin polvo toma una consistencia cremosa y suave para asegurar una cobertura uniforme.
>    Formulado para funcionar en forma sinérgica con el activador It’s a Blonde Thing de Color Therapy. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Baño de color semipermanente con queratina
DEMI-GLAZE KERATIN-ENHANCED DEMI-PERMANENT HAIR COLOR

CREMA DE COLOR: 60 ml. |  Precio Profesional:      €
ACTIVADOR: 1.O00 ml. |  Precio Profesional:           €

Una combinación de pigmentos única que ayuda a mejorar la integridad del cabello mientras proporciona un brillo 
radiante. 

>    Disponible en 5 tonos + Translúcido. 
>    Formulado con Triple Protein Protection®, una combinación de queratina, colágeno y proteínas de seda que       
      ayuda a fortalecer el cabello dañado, mejora la suavidad, el brillo y restaura el equilibrio de hidratación.
>    La queratina ayuda a fortalecer y a mejorar la integridad del cabello. 
>    Amplifica, tonaliza o cambia el cabello natural y coloreado. Tonaliza el cabello después de la decoloración o 
      mechas It’s a Blonde Thing. 
>    Renueva el color y los reflejos. 
>    Controla el dorado y la no uniformidad del tono. 
>    Su textura permite aplicarlo con un envase aplicador o con pincel y bol. 
>    Formulado para funcionar en forma sinérgica con el activador Demi-Glaze de Color Therapy. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 
 

La nueva generación de color para el cabello
KERAHOLD™ KERATIN-ENHANCED PERMANENT CRÈME HAIR COLOR

CREMA DE COLOR: 100 ml. |  Precio Profesional: 10,60 €
ACTIVADOR 10, 20, 30, 40 vol.: 1.O00 ml. |  Precio Profesional: 8,95 €

KeraHold que es la última innovación en el mundo del color profesional inspirada en la exitosa tecnología de Keratin
Complex®.

>    Setenta y seis colores que puede mezclarse con facilidad creando una infinita gama de colores vibrantes.
>    Las moleculas KeraHold son infundidas en los huecos interfibrilares desde el interior hacia la cutícula reduciendo la  
      porosidad de la fibra de cada cabello y proporcionando una distribución uniforme de los pigmentos. 
>    Con proteína de trigo para rellenar y cohesionar la áreas oxigenadas.
>    Fórmula con bajo nivel de amoniaco para preservar la fibra.
>    Vitamina B5, nutre y mejora la elasticidad del cabello.
>    Complejo con seis liposomas botánicos.
>    Máxima cobertura del cabello blanco.
>    Creación infinita de colores por medio de su combinación, con resultados vibrantes.
>    Fántastica mezcla, fácil y rentable en su aplicación.
>    El tubo de 100 ml. ofrece de 2,5 a 3 aplicaciones, dependiendo de la largura y porosidad del cabello.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Máscara de tratamiento profundo con queratina
BLONDESHELL MASQUE DEEP KERATIN TREATMENT

Disponible en tamaños de:
200 ml. |  Precio Profesional: 24,50 €  |  P.V.P. Recomendado: 28,90 €

Un acondicionador profundo de lujo que combina queratina con manteca de karité, altamente hidratante, para 
restaurar la suavidad y la fuerza del cabello.

>    El aceite de almendras dulces suaviza y acondiciona la superficie del cabello para que los reflejos luzcan más 
      vibrantes.
>    La manteca de karité suaviza e hidrata el cabello seco y quebradizo.
>    Sus poderosos antioxidantes ayudan a proteger el cabello contra futuros daños.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aceite ultra brillo
BLONDESHELL ENHANCE HIGH SHINE BRIGHTENING OIL

Disponible en tamaños de:
96 ml. |  Precio Profesional: 22,00 €  |  P.V.P. Recomendado: 28,90 €

Una mezcla nutritiva de aceites de argán, palma, semillas de sésamo y de girasol que ayuda a reducir la sequedad y 
la rotura, aportando un brillo espectacular.

>    Potencia al instante la iluminación y el brillo del cabello. 
>    Contiene una mezcla de aceites derivados de la flora y aminoácidos para un cabello suave y brillante.
>    Ilumina el cabello opaco y hace que sus tonos se vean más brillantes y radiantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Polvo iluminador con queratina
SPARKLE + SHINE KERATIN HIGHLIGHTING POWDER

Disponible en tamaño de:
18 g. |  Precio Profesional: 19,88 €  |  P.V.P. Recomendado: 28,00 €

Polvos mágicos de brillo para el cabello. Crea un efecto WOW!! en segundos. Su fórmula temporal es perfecta para 
clientes que desean probar los reflejos o jugar con un nuevo aspecto.

>    Disponible en tonos bronce, cobre y dorado.
>    Agrega instantáneamente brillo e iluminación.
>    Permite aportar reflejos gruesos o delgadas líneas luminosas.
>    Su fórmula se elimina fácilmente con champú.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

BLONDESHELL SHAMPOO & CONDITIONER
Champú y acondicionador para el cuidado de los cabellos rubios

Blondeshell Debrass & Brighten Shampoo
Champú iluminador y neutralizador de reflejos dorados.
Un champú suave que ayuda a neutralizar los reflejos dorados o cobrizos y mantiene el color real del cabello.
>    Su complejo de camomila combate y ayuda a neutralizar el reflejo y hace resaltar los bellos reflejos de los 
      cabellos grises, blancos, plata y rubios. 
>    Una mezcla de queratina, vitaminas y aminoácidos que ayuda a mejorar el vigor y la elasticidad del cabello. 
Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €

Una fórmula nutritiva que acondiciona y aporta un increíble brillo y suavidad. 
>     Los aminoácidos de la queratina refuerzan y protegen los cabellos frágiles. 
>     El extracto de camomila ilumina y aporta un color duradero.

Blondeshell Debrass & Brighten Conditioner
Acondicionador iluminador y neutralizador de reflejos dorados.

Disponible en tamaño de:
400 ml. |  Precio Profesional: 14,95 €  |  P.V.P. Recomendado: 21,25 €


