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John Paul Mitchell Systems ofrece opciones
de productos que se adaptan a todos los
estilos y necesidades.
®

Con tecnología de vanguardia y los mejores ingredientes, fabricamos
continuamente productos en los que usted y sus clientes pueden confiar. No
busque más. En John Paul Mitchell Systems encontrará los productos para el
cuidado profesional del cabello de la más alta calidad disponibles en el mercado.
Este manual está diseñado como una referencia para los peluqueros profesionales
que desean un análisis más detallado de los beneficios y los ingredientes clave
de los productos Awapuhi Wild Ginger®, Paul Mitchell®, Tea Tree y MITCH®. Este
recurso ayudará a los estilistas a lograr una mejor comprensión de cada producto
y a desarrollar mayor confianza cuando los utilizan o recomiendan en el salón.
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Sección Uno: Awapuhi Wild Ginger®
Sección Dos: MITCH®
Sección Tres: Paul Mitchell®
Color Care (Tratamientos para el cabello teñido)
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Moisture (Hidratación)
Smoothing (Alisante)
Strength (Fuerza)
Kids (Niños)
Original
Clarifying (Aclarado)
Condition (Acondicionamiento)
Express Style® (Peinado rápido)
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Flexible Style (Estilo flexible)
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Sección Cuatro: Tea Tree
Tea Tree Special
Tea Tree Lemon Sage (Limón Salvia)
Tea Tree Lavender Mint (Lavanda Y Mento)
Sección Cinco: Glosario

Moisturizing Lather Shampoo®
Sin Sulfatos • Hidratante

Descripción General del Producto:
Para todo tipo de cabello; ideal para el cabello teñido y procesado con químicos. Masajee este
rico champú sin sulfatos hasta hacer espuma para limpiar con suavidad, suavizar y proteger el
cabello. El extracto de awapuhi natural equilibra la humedad facilitando su manejo y aportando
brillo. KeraTriplex®, una combinación exclusiva de proteína de queratina, reconstruye y repara el
cabello para lograr un cabello de aspecto sano.

Beneficios Clave:
• 100% libre de sulfato - fórmula cremosa, espesa y suave que equilibra la humedad y deja el
cabello suave y el color protegido con un brillo natural que refleja la luz del sol.
• KeraTriplex exclusivo - contribuye a reparar y regenerar el cabello dañado hasta el núcleo,
le proporciona a la superficie del cabello una capa protectora y la protege de los daños
provocados por el medio ambiente y de otros tipos de daño.
• Extracto de awapuhi - alisa, suaviza y equilibra la humedad para que el cabello sea más
manejable y tenga más brillo.

pH - 6.5
Ingredientes Clave:
Sodium Cocoyl Isethionate
Crea un sistema de limpieza suave, denso y cremoso que equilibra la humedad y deja el cabello
suave y el color protegido con brillo natural que refleja la luz del sol.

Keratin/Hydrolyzed Keratin/Oxidized Keratin
Esta mezcla de proteínas de queratina tiene diversos pesos moleculares para permitir la penetración
en la corteza y restaurar la resistencia, reparar la capa de la cutícula y apegarse a la superficie para
evitar más daño. La queratina que utilizamos tiene la estructura más cercana a la del cabello de los
seres humanos, lo que significa que el orden de los aminoácidos es casi idéntico. Si se imagina los
dientes de una cremallera, donde un lado es la estructura del cabello de los seres humanos y el
otro es KeraTriplex, la alineación coincide tan perfectamente que literalmente “se sube la cremallera”
y forma un enlace fuerte en la estructura del cabello mismo.

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Sección 1 Awapuhi Wild Ginger

®

Trata el cabello desde el interior. El sistema Awapuhi Wild Ginger contiene extracto de awapuhi
de hidratación profunda y KeraTriplex®, nuestra mezcla exclusiva de proteínas de queratina que
transforman instantáneamente el cabello débil y dañado.
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Keratin Cream Rinse®

Keratin Intensive Treatment®

Desenreda • Revive

Enriquezca • Repare

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Para todo tipo de cabellos. Suavice, acondicione y desenrede el cabello al instante con el poder
hidratante del awapuhi. KeraTriplex®, una combinación exclusiva de proteína de queratina, ayuda a
reparar cada mechón y a proteger de los daños, de manera que el cabello se siente sedoso, sano
y brillante.

El extracto de awapuhi repone cada mechón con brillo e hidratación intensos. KeraTriplex®, una
combinación exclusiva de proteína de queratina, reconstruye y repara el cabello transformando el
cabello apagado.

Beneficios Clave:

• Aplicaciones múltiples - pueden utilizarse como un servicio profesional, ya sea como Paso
2 del tratamiento de reparación de 2 pasos KeraTriplex o solo con calor como un servicio de
hidratación intensa. También se recomienda como un producto Take HomeSM semanal para
mantener la salud y la vitalidad del cabello.
• Extracto de awapuhi - restaura la humedad, suaviza la cutícula y proporciona brillo
resplandeciente.
• KeraTriplex exclusivo - contribuye a reparar y regenerar el cabello dañado hasta el núcleo,
le proporciona a la superficie del cabello una capa protectora y la protege de los daños
provocados por el medio ambiente y de otros tipos de daño.

• Extracto de awapuhi - suaviza instantáneamente, desenreda el cabello y proporciona un brillo
natural.
• Agentes acondicionadores densos - reducen la electricidad estática y el encrespamiento, y
proporcionan acondicionamiento, brillo desenredando el cabello al instante.
• KeraTriplex exclusivo - contribuye a reparar y regenerar el cabello dañado hasta el núcleo,
le proporciona a la superficie del cabello una capa protectora y la protege de los daños
provocados por el medio ambiente y de otros tipos de daño.

pH - 3.5
Ingredientes Clave:
Cetyl Alcohol
Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Behentrimonium Methosulfate
Agente antiestático.

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Keratin/Hydrolyzed Keratin/Oxidized Keratin
Esta mezcla de proteínas de queratina tiene diversos pesos moleculares para permitir la penetración
en la corteza y restaurar la resistencia, reparar la capa de la cutícula y apegarse a la superficie para
evitar más daño. La queratina que utilizamos tiene la estructura más cercana a la del cabello de los
seres humanos, lo que significa que el orden de los aminoácidos es casi idéntico. Si se imagina los
dientes de una cremallera, donde un lado es la estructura del cabello de los seres humanos y el otro
es KeraTriplex, la alineación coincide tan perfectamente que literalmente “se sube la cremallera” y
forma un enlace fuerte en la estructura del cabello mismo.

Beneficios Clave:

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Keratin/Hydrolyzed Keratin/Oxidized Keratin
Esta mezcla de proteínas de queratina tiene diversos pesos moleculares para permitir la penetración
en la corteza y restaurar la resistencia, reparar la capa de la cutícula y apegarse a la superficie para
evitar más daño. La queratina que utilizamos tiene la estructura más cercana a la del cabello de los
seres humanos, lo que significa que el orden de los aminoácidos es casi idéntico. Si se imagina los
dientes de una cremallera, donde un lado es la estructura del cabello de los seres humanos y el
otro es KeraTriplex, la alineación coincide tan perfectamente que literalmente “se sube la cremallera”
y forma un enlace fuerte en la estructura del cabello mismo.

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Panthenol
El pantenol proporciona hidratación duradera, hace que el cabello sea más manejable, reduce la
formación de puntas abiertas, mejora el estado del cabello dañado, espesa el cabello y añade brillo.

Wheat Amino Acids
Está comprobado que este hidratante poderoso penetra en el cabello, aumenta la humedad en
equilibrio, proporciona brillo, hace que el cabello se sienta suave y acondiciona sin dejar el cabello
pegajoso.
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KeraTriplex® Treatment

Texturizing Sea Spray®

Exclusivamente para uso professional

Ondas de Playa • Cuerpo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Ideal para el cabello seco por naturaleza, frágil, dañado por el sol y decolorado o tratado con
productos químicos.

Cree un estilo desenfadado de playa en cualquier momento. Este spray inspirado en el surf añade
una suntuosa textura y cuerpo a mechones lisos u ondulados. El extracto de awapuhi equilibra la
humedad proporcionando un acabado con un aspecto sano.

Beneficios Clave:
• Paso 1 del tratamiento de reparación de 2 pasos - transforma los mechones débiles,
dañados y frágiles en pilares de fortaleza.
• KeraTriplex concentrado - vial monodosis de un complejo de proteínas de queratina altamente
concentrado que penetra instantáneamente en el cabello dañado para reparar, regenerar y sellar
la cutícula. Es el único complejo disponible que es virtualmente idéntico a la queratina que se
encuentra en el cabello de los seres humanos.

REDUCE
LAS ROTURAS
HASTA UN

80

MEJORA EL
BRILLO
HASTA UN

%

*

35

%

*

EVITA QUE
EL COLOR SE
APAGUE HASTA
UN

67

Beneficios Clave:
• Sulfato de magnesio (sal) - fórmula balanceada de sales, agentes acondicionadores e
ingredientes para el peinado que mejora la resistencia y crea una definición despeinada.
• Cuerpo y definición - agrega una textura y cuerpo exuberantes a los mechones lisos u
ondulados para obtener una textura playera y sexy.
• Extracto de awapuhi - equilibra la humedad para que el cabello se mantenga agradable al
tacto mientras el sulfato de magnesio ofrece una capa de fuerza y protección.

pH - 3
Ingredientes Clave:

%

*

*En comparación con cabello sin tratar; los resultados pueden variar

pH - 7

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Magnesium Sulfate
Las sales, que agregan textura y mejoran los rizos o las ondas, también refuerzan la resistencia
internamente al formar una “columna vertebral” artificial cuando se unen a las zonas dañadas con
carga negativa.

Ingredientes Clave:
Keratin/Hydrolyzed Keratin/Oxidized Keratin
Esta mezcla de proteínas de queratina tiene diversos pesos moleculares para permitir la penetración
en la corteza y restaurar la resistencia, reparar la capa de la cutícula y apegarse a la superficie para
evitar más daño. La queratina que utilizamos tiene la estructura más cercana a la del cabello de los
seres humanos, lo que significa que el orden de los aminoácidos es casi idéntico. Si se imagina los
dientes de una cremallera, donde un lado es la estructura del cabello de los seres humanos y el otro
es KeraTriplex, la alineación coincide tan perfectamente que literalmente “se sube la cremallera” y
forma un enlace fuerte en la estructura del cabello mismo.
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Styling Treatment Oil®

Finishing Spray™

Ultra Ligero • Sedoso

Fijación Firme • Acabado Natural

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Suavice y selle el cabello reseco con aceites naturales y extracto de awapuhi hidratante. Este aceite
seco al tacto es absorbido con facilidad por el cabello proporcionando una textura suave y sedosa, y
un brillo profundo. Permite secar el cabello con secador sin esfuerzo.

Para todo tipo de cabellos. Selle su estilo, de manera natural. Este spray de secado rápido
proporciona resistencia a la humedad, brillo y protección ultravioleta con un acabado agradable al
tacto. El extracto de awapuhi natural equilibra la humedad y deja el cabello suave al tacto y con un
aspecto sano.

Beneficios Clave:
• Aceites naturales - el cabello los absorbe fácilmente y proporcionan una textura suave y sedosa, y
un brillo profundo.
• Extracto de awapuhi - alisa, suaviza y ayuda a prevenir el encrespamiento y la pérdida de
humedad.
• Ligero - utilice sobre el cabello mojado para obtener un resultado perfecto al secar con secador o
sobre el cabello seco para controlar el encrespamiento y agregar brillo.

pH - N/A
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:
• Fijación firme - spray fino con resinas flexibles y agentes acondicionadores que proporcionan
una fijación limpia con cuerpo y brillo.
• Protección contra los rayos UV - ayuda a proteger el cabello contra la humedad y el daño de
los rayos UV.
• Awapuhi natural - extracto de jengibre hawaiano que equilibra la humedad para obtener
mechones de aspecto saludable que mantienen la forma.

pH - N/A
Ingredientes Clave:

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer

Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Diseñado para sellar las cutículas dañadas y decoloradas mediante procesos químicos, como
coloración o decoloración; devuelve las cutículas a su posición natural y crea un aspecto suave y
saludable.

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Benzophenone-4
Protección contra los rayos UV.
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HydroCream Whip®

HydroMist Blow-Out Spray™

Control del Encrespamiento • Fijación Manejable

Volumen • Sujeción sin Peso

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Disfrute volumen y fijación duradera con un acabado suave y sedoso, agradable al tacto. El extracto
natural de awapuhi y los acondicionadores ligeros combaten el encrespamiento y equilibran la
hidratación para lograr un cabello de aspecto saludable.

Los potenciadores del volumen de alto rendimiento crean un peinado perfecto con secador,
para que el cabello se vea y se sienta más saludable. Los extractos naturales de awapuhi
y miel contribuyen a equilibrar la hidratación y eliminan el encrespamiento, mientras que los
acondicionadores ligeros ayudan a proteger el cabello de posibles daños. Ofrece un acabado
duradero, resistente a la humedad, con protección del color y protección contra los rayos UV.

Beneficios Clave:
• Cuerpo ligero - acabado sedoso y agradable al tacto.
• Fijación ligera - volumen de aspecto saludable.
• Hidratación natural - el extracto de awapuhi hidrata el cabello y combate el encrespamiento.

Beneficios Clave:

pH - 5.5

• Resalta su estilo - preparación ideal para peinar con secador y lograr volumen duradero.
• Ligero - fijación ligera y agradable al tacto.
• Hidratante - los extractos naturales de awapuhi y miel contribuyen a equilibrar la hidratación.

Ingredientes Clave:

pH - 7

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

PVP
Fijador de cabello.

Cetearyl Alcohol
Una cera emulsionante producida a partir de una mezcla de alcoholes grasos; el alcohol cetílico y el
alcohol estearílico forman una película oclusiva para evitar que se evapore la humedad; le otorgan al
cabello y a la piel un aspecto aterciopelado

Behentrimonium Methosulfate, Cetearyl Alcohol
Es uno de los ingredientes para desenredar el cabello más suave disponible; está creado con aceite
de semillas de uva que no ha sido modificado genéticamente. Este ingrediente complejo desde el
punto de vista científico es reconocido por su capacidad superior para desenredar el cabello sin
ocasionar acumulación.

Benentrmonium Chloride
Acondicionador potente con propiedades antiestáticas y desenredantes, capaz de restaurar y
regenerar el cabello dañado.

Hydrolyzed Wheat Protein
Proteína rica en aminoácidos que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro,
capaz de unirse covalentemente al cabello de los seres humanos, donde puede producir efectos de
acondicionamiento permanentes.

Ingredientes Clave:
Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.

Polyamide-1
Resina voluminizadora de alto rendimiento con fijación flexible de larga duración que resiste la
humedad.

Quaternium-26 (y) Propylene Glycol (y) Water (Aqua)
Proporciona cuerpo y brillo al tiempo que controla la electricidad estática

Hydroxypropyltrimonium Honey
Agente acondicionador ligero que mejora el peinado del cabello húmedo y seco al tiempo que
ayuda a eliminar el encrespamiento.

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer
Diseñado para sellar la capa de la cutícula dañada por los servicios con productos químicos y los
daños mecánicos. Se une a las cutículas levantadas, las fija y suaviza la fibra del cabello.

Panthenol
Proporciona hidratación duradera, hace que el cabello sea más manejable, reduce la formación de
puntas abiertas, mejora el estado del cabello dañado, espesa el cabello y añade brillo.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Agente absorbente de los rayos UV cuaternizado y muy activo que es tan pequeño que penetra en
el cabello y le permite proteger la cutícula y la corteza de los efectos del sol; mejora en gran medida
el peinado del cabello húmedo y seco, agrega resistencia y ayuda a mantener el color.
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Shine Spray™
Acondicione • Ilumine

Descripción General del Producto:
Añada brillo a cualquier estilo. Este pulverizador limpio y ligero añade un brillo luminoso y ayuda
a proteger el cabello. El extracto de awapuhi natural equilibra la humedad aportando un acabado
con un aspecto sano. Ideal para el moldeado con calor.

Beneficios Clave:
• Acondicionadores emolientes densos - spray delicado que rejuvenece instantáneamente
el cabello apagado con un brillo natural intenso y ayuda a reducir la electricidad estática y el
encrespamiento.
• Extracto de awapuhi - ayuda a evitar la pérdida de humedad para obtener un acabado de
aspecto saludable duradero.
• Mejora el deslizamiento - la pulverización de rociado fino y la facilidad para peinar el cabello
hacen que este producto sea perfecto para suavizar y alisar.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Cyclomethicone/Dimethicone/Phenyl Trimethicone
Silicona ligera para mejorar el alisado y el brillo.

Dimethicone
Polímero de silicona que aporta brillo y suavidad general al cabello.

Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate
Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Panthenyl Ethyl Ether
Agente acondicionador antiestático ligero.

Phytantriol
Ayuda a reducir la pérdida de humedad, protege del daño mecánico y aporta brillo.

Awapuhi Extract
Nuestro exclusivo extracto rico en lípidos equilibra la humedad y ayuda a evitar la sequedad.
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Double Hitter®
Champú y Acondicionador 2 en 1

Descripción General del Producto:
Lavado y acondicionamiento en un único y sencillo paso. Esta combinación 2 en 1 forma espuma
como el que más y deja el cabello con volumen y un aspecto saludable, además de aportar un
aroma limpio y fresco. Ideal para todo tipo de cabello.

Beneficios Clave:
• Ahorra tiempo - lava y acondiciona en un solo paso.
• Espuma fuerte - la espuma abundante lava profundamente con un aroma fresco.
• Ideal para todo tipo de cabello - deja el cabello con cuerpo y aspecto saludable.

pH - 6.0
Ingredientes Clave:
Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride
Humectante espesante.

Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Cocoyl Isethionate,
Sodium Lauroamphoacetate
Mezcla suave de agentes de limpieza libres de sulfatos.

Cocamidopropyl Betaine
Revitalizador en espuma.

Water (Aqua) [y] Dimethicone [y] Polyquaternium-74 [y] Laureth-7
El agente acondicionador brinda un aspecto húmedo limpio, mayor desenredo y un acabado suave
y ligero.

Sección 2 MITCH

®

Todo hombre necesita un “amigo” que lo ayude a verse bien. MITCH® llega
con una colección de productos novedosos y a prueba de todo que pueden
controlar cualquier situación de peinado. La sencilla codificación por color
ayuda a los estilistas a elegir y recomendar el producto ideal para sus clientes
masculinos. Blanco para fijación moderada, amarillo para fijación media y rojo
para fijación máxima.
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Barber’s Classic®

Construction Paste®

(Pommade Coiffante)
Fixation Souple/Brillance Extrême

(Pasta Constructora)
Sujeción Elástica

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Use esta pomada clásica para crear peinados lisos hacia atrás o para controlar el cabello
ondulado o rizado manteniéndolo súper flexible y brillante. Podrá crear fácilmente con un peine o
con los dedos cualquier peinado, desde los más elegantes para la sala de juntas hasta los más
impactantes estilos pompadour.

Proporciona forma y volumen para estilos con textura, con la cantidad justa de fijación. Este
facilitador fibroso tipo malla es lo suficientemente maleable para peinar, separar y definir cualquier
tipo de cabello, sin dejar ningún tipo de residuo.

Beneficios Clave:

• Crema para peinar tipo malla - la textura flexible y tipo malla peina y separa el cabello.
• Aspecto moderno - ideal para estilos despeinados y desordenados.
• Libre de residuos - acabado que no aplasta el cabello ni deja residuos.

• Flexibilidad y brillo - se desliza por el cabello rápidamente con el peine o los dedos.
• Versatilidad - ideal para estilos clásicos y peinados lisos hacia atrás.
• Perfecto para cabello con textura - controla con suavidad los rizos y las ondas.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2
Suavizante y lubricante.

PEG-25 Hydrogenated Castor Oil
Emulsionante suavizante.

C12-15 Alkyl Benzoate
Emollient esther.

Glycerin
Agente acondicionador humectante.

PVP

Beneficios Clave:

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
VP/VA Copolymer
Fijador de peinado de larga duración.

Cetearyl Alcohol
Cera emulsionante compuesta por una mezcla de alcoholes grasos.

Ceteareth-20
Éster suavizante que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2
Suavizante y lubricante.

PVP
Fijador de peinado de larga duración.

Fijador de peinado de larga duración.
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Clean Cut®

Steady Grip®

(Crema Moldeadora)
Fijación Media/Semi Mate

(Gel Extra Fuerte)
Fijación Fuerte/Brillo Natural

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Consiga un peinado perfecto sin problemas con esta crema, ideal para todo tipo de cabello.
Ayuda a espesar la textura del cabello, para un peinado más poblado, y su control flexible permite
moldear y cambiar el estilo con un control duradero. Su brillo natural y fácil acabado garantizan
siempre un aspecto renovado y exactamente a su gusto.

Obtenga fijación total para cualquier estilo con este gel extrafuerte. Contribuye a darle un aspecto
más grueso al cabello al moldearlo y separarlo con una fijación firme y duradera. Resiste el cabello
seco o con residuos: esta fórmula sin alcohol brinda un acabado fuerte y limpio con brillo natural.

Beneficios Clave:

• Fijación firme - cree cualquier peinado con fijación duradera.
• Acabado limpio - la fórmula sin alcohol controla el cabello seco y con residuos.
• Brinda espesor al cabello fino - hace que el cabello se vea y se sienta más grueso.

• Fijación maleable - crea estilos simples y limpios.
• Fácil acabado - el acabado natural no lucirá demasiado peinado.
• Versatilidad - la textura sutil funciona bien sobre cualquier tipo de cabello.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Cetearyl Alcohol
Cera emulsionante compuesta por una mezcla de alcoholes grasos.

Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2
Suavizante y lubricante.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Emulsión suavizante y espesante.

Beneficios Clave:

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
VP/VA Copolymer, PVP
Fijador de peinado de larga duración.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
La combinación única de polímeros fijadores de cabello de “doble fase” aporta fijación superior para
todo el día con un tacto flexible.

VP/VA Copolymer, PVP
Fijador de peinado de larga duración.

Ceteareth-20
Éster suavizante que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Glycerin
Agente acondicionador humectante.
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Reformer®

Hardwired®

(Texturizador)
Fijación Fuerte/Acabado Mate

(Pegamento para Despuntar)
Fijación Máxima

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Otorgue espesor y controle su cabello con esta versátil pasta para peinar. Potente control
y flexibilidad para dominar el cabello. Esta fórmula sin brillo deja un acabado mate y fácil de
mantener.

Los peinados de punta y los extremadamente atrevidos no son un obstáculo para este potente
producto para el peinado. Cree hasta los peinados más peligrosos con una fijación máxima que
mantiene el cabello en su sitio, sin residuos.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Control fuerte - crema para peinar maleable con potente fijación.
• Fórmula sin brillo - textura moderna y energética con un acabado mate.
• Espesa - aporta espesor al cabello fino.

• Fijación máxima - un producto imprescindible para los peinados de punta y extremadamente
atrevidos.
• Duradero - el control de este potente producto dura tanto como usted lo desee.
• Control limpio - se distribuye con facilidad y no deja residuos.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Cetearyl Alcohol

pH - 6.0
Ingredientes Clave:

Cera emulsionante compuesta por una mezcla de alcoholes grasos.

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer

La combinación única de polímeros fijadores de cabello de “doble fase” aporta fijación superior para
todo el día con un aspecto flexible.

Potente y duradero fijador de cabello con acabado mate.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Emulsión suavizante y espesante.

VP/VA Copolymer
Fijador de peinado de larga duración.

Triacontanyl PVP
Humectante que forma una película protectora.

20

21

Color Care (Tratamientos para el cabello teñido)
Color Protect® Daily Shampoo
Limpiador suave

Descripción General del Producto:
Los surfactantes suaves limpian y cuidan suavemente el cabello tratado con color, mientras
que una combinación poderosa de agentes acondicionadores derivados del trigo, agentes
absorbentes e inhibidores de los rayos UV ayuda a evitar que el color se desvanezca y protege la
estructura del cabello.

Beneficios Clave:
• Cuida - limpia con suavidad al tiempo que añade resistencia, proporciona elasticidad y cuerpo.
• Protege - el extracto de girasol protege la estructura del cabello, proporciona protección frente a
los rayos UVA y UVB, y evita que el color del cabello se apague.
• Hidrata y añade brillo - una potente combinación de agentes acondicionadores y extractos
proporciona profunda hidratación y brillo aún más intenso.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Myreth Sulfate
Agente limpiador extremadamente suave.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Hydrolyzed Wheat Protein
Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Hydrolyzed Wheat Starch
Complejo hidratante único que ofrece equilibrio de humedad y protección con una membrana
protectora que funciona sinérgicamente para proporcionar cuerpo y control con una sensación
suave. Ayuda a aliviar el daño que con frecuencia está relacionado con la falta de humedad y la
flacidez relacionada con una mayor cantidad de humedad.

Sección 3 Paul Mitchell

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
®

Agente absorbente de los rayos UV que protege el cabello del sol. Está comprobado que evita el
daño causado por los rayos UVB en el cabello con canas y pigmentado, además de mejorar el
peinado, la resistencia y el comportamiento mecánico. Es tan pequeño que penetra y se une al
cabello, y le permite proteger la cutícula y la corteza.

Sunflower Extract
Los productos Paul Mitchell se basan en una investigación amplia y en los últimos avances
científicos para garantizar un rendimiento superior. Los extractos naturales y puros actúan como
algunos de los ingredientes clave y la tecnología de Paul Mitchell mejora los beneficios naturales de
esos ingredientes para el cabello. Así de simple: Paul Mitchell ofrece cuidado para el cabello de alto
rendimiento a un precio razonable.
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El extracto natural de girasol proporciona una protección intensa contra los rayos UV y ayuda a
preservar la vida del tinte para el cabello.

Activated Botanical Shine Blend
Mezcla de ingredientes botánicos activados que proporcionan brillo
Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave
y crea un brillo intenso y reflejos.
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Color Protect® Daily Conditioner

Color Protect® Reconstructive Treatment

Desenreda y repara

Repara y protégé

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un desenredante instantáneo y un acondicionador protector para uso diario. Está diseñado para
proteger y reparar el cabello teñido al tiempo que prolonga la vida del tinte para el cabello.

Un tratamiento profundo semanal diseñado específicamente para responder a las necesidades del
cabello tratado con color que repara la estructura, mejora la elasticidad, evita el daño mecánico y
proporciona protección extrema contra los rayos solares para evitar que el color se desvanezca.

Beneficios Clave:
• Desenreda y repara - desenreda al instante y suaviza mientras que las proteínas vegetales, los
aminoácidos y el pantenol fortalecen e hidratan el cabello teñido.
• Protege - el extracto de girasol protege la estructura del cabello, proporciona protección frente a
los rayos UVA y UVB, y evita que el color del cabello se apague.
• Hidrata y añade brillo - una potente combinación de agentes acondicionadores y extractos
proporciona profunda hidratación y brillo aún más intenso.

pH - 4.5

• Repara - el trigo hidrolizado y las proteínas vegetales contribuyen a reparar la estructura del
cabello y a mejorar la elasticidad; también contribuyen a evitar los daños mecánicos y las puntas
abiertas.
• Protege - el extracto de girasol protege la estructura del cabello, proporciona protección frente a
los rayos UVA y UVB, y evita que el color del cabello se apague.
• Hidrata y añade brillo - una potente combinación de agentes acondicionadores y extractos
proporciona profunda hidratación y brillo aún más intenso.

Ingredientes Clave:

pH - 4.5

Hydrolyzed Wheat Protein

Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Sunflower Extract

Ingredientes Clave:
Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propyl Silanetriol
Proteína de trigo/copolímero de silicona activados con calor, con interconexiones únicas que
proporcionan protección térmica; evita el daño a la cutícula y mejora la retención de humedad.

El extracto natural de girasol proporciona una protección intensa contra los rayos UV y ayuda a
preservar la vida del tinte para el cabello.

Hydrolyzed Wheat Protein

Activated Botanical Moisture Blend

Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

Hydrolyzed Wheat Starch

Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación; produce
una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que contiene cistina,
el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al cabello de los seres
humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Complejo hidratante único que ofrece equilibrio de humedad y protección con una membrana
protectora que funciona sinérgicamente para proporcionar cuerpo y control con una sensación
suave. Ayuda a aliviar el daño que con frecuencia está relacionado con la falta de humedad y la
flacidez relacionada con una mayor cantidad de humedad.

Activated Botanical Shine Blend

Helianthus Annus (Sunflower) Extract

Una mezcla única de algas, aloe, jojoba y romero intensifica el brillo.

Wheat Amino Acids

Un complejo de aminoácidos derivados de la proteína de trigo que penetra en el cabello para hidratar
desde adentro.

Hydrolyzed Wheat Protein Hydroxypropyl Polysiloxane

Tecnología de silicona de vanguardia formulada con proteínas de trigo para ayudar a mejorar la
integridad del cabello, el peinado del cabello húmedo y seco, y la obtención de resultados de
acondicionamiento más permanentes.

Hydrolyzed Wheat Starch

Un complejo de aminoácidos derivados de la proteína de trigo que penetra en el cabello para hidratar
desde adentro.

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.
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Beneficios Clave:

El extracto natural de girasol proporciona una protección intensa contra los rayos UV y ayuda a
preservar la vida del tinte para el cabello.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Este agente absorbente de los rayos UV altamente activo es tan pequeño que penetra en el cabello
y le permite proteger la cutícula y la corteza de los efectos del sol, al tiempo que mejora en gran
medida el peinado del cabello húmedo y seco, agrega resistencia y mantiene el color.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación;
produce una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que
contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al
cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.
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Color Protect® Locking Spray

Color Protect® Post Color Shampoo

Protección rayos UV

Exclusivamente para uso professional

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un spray de fijación del color ligero diseñado para proteger el cabello del sol, prolongar la vida del
tinte para el cabello y agregar humedad y brillo.

Este champú está diseñado específicamente para utilizarse después de un servicio de color para
eliminar de manera eficaz todos los residuos del cabello y del cuero cabelludo, detener el proceso
de oxidación y prolongar la vida del tinte para el cabello.

Beneficios Clave:
• Protege - el extracto de girasol protege la estructura del cabello, proporciona protección frente a
los rayos UVA y UVB, y evita que el color del cabello se apague.
• Alarga - la silicona y el pantenol contribuyen a fijar y a alargar la vida del tinte.
• Hidrata y añade brillo - una potente combinación de agentes acondicionadores y extractos
proporciona profunda hidratación y brillo aún más intenso.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:
• Más limpio - una combinación extremadamente eficaz de surfactantes equilibrados
específicamente para eliminar suavemente todo el tinte del cabello y que contribuye a eliminar la
irritación del cuero cabelludo tras el procesamiento.
• Alarga el color - el extracto de hinojo es un “atrapador de peróxido” natural y un reductor de
los rayos UV que contribuye a detener la oxidación tras la aplicación del color y evita que éste se
apague.
• Resultados naturales - al eliminar todo el tinte de la superficie y detener el proceso de
oxidación obtiene un color natural desde el primer día.

pH - 5.5
Sunflower Extract
El extracto natural de girasol proporciona una protección intensa contra los rayos UV y ayuda a
preservar la vida del tinte para el cabello.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Este agente absorbente de los rayos UV altamente activo es tan pequeño que penetra en el cabello
y le permite proteger la cutícula y la corteza de los efectos del sol, al tiempo que mejora en gran
medida el peinado del cabello húmedo y seco, agrega resistencia y mantiene el color.

Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride,
Cocamide MEA, Polyquaternium-44
Una combinación muy eficaz de surfactantes suaves equilibrados específicamente para eliminar
todos los productos de coloración del cabello después del procesamiento.

Activated Botanical Moisture Blend

Activated Botanical Moisture Blend

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

Panthenol

Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación;
produce una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que
contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al
cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave
y crea un brillo intenso y reflejos.

Fennel Extract
Un derivado natural “atrapador de peróxido” y reductor de los rayos UV que contribuye a detener la
oxidación después del servicio de color y evita que el color se desvanezca.

Sunflower Extract
El extracto natural de girasol proporciona una protección intensa contra los rayos UV y ayuda a
preservar la vida del tinte para el cabello.
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Blonde (Rubio)
Forever Blonde™ Shampoo
Sin sulfatos – Reparación con KerActive

Descripción General del Producto:
Este champú sin sulfatos ayuda a suavizar y a fortalecer al mismo tiempo que limpia. La proteína
KerActive se adhiere a cada cabello para protegerlo de roturas, mientras que los oleosomas de cártamo
ayudan a restablecer la hidratación y la elasticidad perdidas. Los ingredientes botánicos especiales,
entre los que se encuentran la cúrcuma, la manzanilla y la cáscara de limón, ayudan a mantener
brillantes y luminosos los tonos rubios.

Beneficios Clave:
• Limpia con suavidad y mantiene el cabello rubio claro, brillante y sano
• Con la energía de la exclusiva proteína KerActive y los oleosomas de cártamo
• Ayuda a reparar los daños y a sellar la cutícula

pH - 6.0
Ingredientes Clave:
Oleosome/Ceramide Complex
Restaura la matriz lipídica celular del cabello y del cuero cabelludo, mantiene su humedad natural e
impermeabiliza para reducir la rotura de la fibra capilar seca y el estiramiento del cabello húmedo;
reduce la irritación del cuero cabelludo

KerActive Complex
Ayuda a reparar y prevenir el daño de la fibra capilar

Forever Blonde Herbal Complex
Realza e ilumina el cabello

Ceramide 2
Acondicionador intenso del folículo piloso

Sodium Cocoyl Isethionate
Limpiador nutritivo y suave sin sulfatos

Disodium Laureth Sulfosuccinate
Agente acondicionador y desintoxicante de limpieza suave sin sulfatos

Sodium Lauroyl Sarcosinate
Agente acondicionador y desintoxicante de limpieza suave sin sulfatos
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Forever Blonde™ Conditioner

Forever Blonde™ Dramatic Repair™

Hidratación intensa – Reparación con KerActive

Recuperación del daño con KerActive

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Otorga al cabello rubio frágil la hidratación y fortaleza que necesita. Los acondicionadores ricos
en nutrientes, como el aceite de nuez de macadamia y los oleosomas de cártamo, proporcionan
hidratación justo en el tallo del cabello, lo que mejora la elasticidad, la suavidad y el brillo. La proteína
KerActive se adhiere a cada cabello para protegerlo y contribuir a reparar los daños.

Trata el cabello rubio frágil, y contribuye a restaurar su salud y vitalidad en un solo instante. Repleto de
oleosomas de cártamo, aceite de nuez de macadamia y la exclusiva proteína KerActive, este corrector
de acción múltiple suaviza y restaura el cabello seco y sin vida, al mismo tiempo que contribuye a
fortalecer y sellar la cutícula.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• El producto hidratante perfecto para uso diario
• La proteína KerActive y los oleosomas de cártamo ayudan a suavizar y a reparar el cabello
• Ilumina sutilmente los tonos rubios y con mechas

• Corrector ligero y potente de acción múltiple
• Suaviza, fortalece y restaura el cabello apagado
• Repleto de proteína KerActive, oleosomas de cártamo y aceite de nuez de macadamia

pH - 3.6

pH - 3.9

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Oleosome/Ceramide Complex

Oleosome/Ceramide Complex

Restaura la matriz lipídica celular del cabello y del cuero cabelludo, mantiene su humedad natural e
impermeabiliza para reducir la rotura de la fibra capilar seca y el estiramiento del cabello húmedo;
reduce la irritación del cuero cabelludo

Restaura la matriz lipídica celular del cabello y del cuero cabelludo, mantiene su humedad natural e
impermeabiliza para reducir la rotura de la fibra seca y el estiramiento del cabello húmedo; reduce la
irritación del cuero cabelludo

KerActive Complex

KerActive Complex

Ayuda a reparar y prevenir el daño de la fibra capilar

Ayuda a reparar y prevenir el daño de la fibra capilar

Forever Blonde Herbal Complex

Forever Blonde Herbal Complex

Realza e ilumina el cabello

Realza e ilumina el cabello

Ceramide 2

Ceramide 2

Acondicionador intenso del folículo piloso

Acondicionador intenso del folículo piloso

Safflower Seed and Macadamia Nut Oils

Macadamia Nut Oil

Emolientes lubricantes

Emoliente lubricante

Hydrolyzed Wheat Protein
Ayuda a fortalecer el cabello

SAFFLOWER
OLEOSOMES
(OLEOSOMAS DE
CÁRTAMO)

EXCLUSIVA
PROTEÍNA
KERACTIVE

CABELLO
ACONDICIONADO

LLO
BE O
CA AÑAD
D

La exclusiva proteína
KerActive se adhiere
al cabello para ayudar
a reparar el cabello
dañado.
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Los acondicionadores y
los oleosomas de cártamo
proporcionan aceites
vegetales enriquecidos
que reponen los nutrientes
y la humedad perdida.

La proteína KerActive penetra
en el tallo del cabello para
ayudar a su reconstrucción,
al tiempo que los oleosomas
de cártamo proporcionan
humedad y sellan la cutícula.

El resultado es un cabello
más fuerte y sano que se
mantiene hidratado y con
brillo durante un tiempo
prolongado.
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Platinum Blonde Shampoo™
Apórtele brillo al cabello rubio, gris o blanco

Descripción General del Producto:
Una combinación de tensoactivos extremadamente suaves limpia con suavidad y cuida el cabello
natural y teñido con pigmentos platinos. Contribuye a iluminar los blancos y grises, y neutraliza la calidez
de los rubios ultrapálidos.

Beneficios Clave:
• Champú con tinte violeta para rubios naturales y teñidos
• Suaviza los mechones y aporta brillo
• Reaviva el tono apagado y saca a la luz lo mejor del cabello rubio, blanco y plateado

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Sodium Myreth Sulfate
Agente limpiador extremadamente suave

Cocamide MEA
Agente limpiador suave

Cocamidopropyl Betaine
Acrecentador de espuma

Glycerin
Un emoliente y humectante procedente de aceite vegetal que ayuda a mantener la humedad tanto en
el cabello como en la piel

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi contribuye a equilibrar la humedad y evita la
sequedad

Activated Botanical Shine Blend
Una combinación única de algas, aloe, jojoba y romero intensifica el brillo

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Procedente de semillas de Guar, este emoliente actúa como un agente hidratante para proporcionar
una sensación mejorada tanto del cabello seco como del húmedo sin acumulaciones de producto
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Curls ( Rizos)
Spring Loaded Detangling Shampoo™
Sin sulfatos • Sin encrespamient

Descripción General del Producto:
Acaba con el encrespamiento y los enredos. Este champú ultrahidratante y 100% sin sulfatos limpia con
suavidad y acondiciona el cabello rizado sin afectar la cutícula. Su rica espuma deja el cabello suave y
manejable, para que los rizos luzcan como nunca.

Beneficios Clave:
• Espuma densa que limpia los rizos con suavidad sin afectar la cutícula, combatiendo el encrespamiento
desde la raíz.
• Lava, desenreda y acondiciona en un solo paso.
• Ultrahidratante y 100% sin sulfatos.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Cocamidopropyl Betaine
Mezcla suave y relajante de surfactantes sin sulfato

Disodium Laureth Sulfosuccinate
Mezcla suave y relajante de surfactantes sin sulfato

Glycerin, Cocamide MEA
Mezcla suave y relajante de surfactantes sin sulfato

Sodium Lauroyl Sarcosinate
Mezcla suave y relajante de surfactantes sin sulfato

Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate
Agentes acondicionadores con hidratación extrema

Divinyldimethicone/Dimethicone Copolymer
Facilita un excelente deslizamiento y desenredo instantáneo
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Full Circle Leave-In Treatment™

Twirl Around™

Terapia para rizos sin encrespamiento

Definición para rizos sin acartonamiento

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Reponga cada mechón con este tratamiento cremoso de ensueño que no necesita aclarado. La fórmula
ligera y multipropósito hidrata, desenreda, aplaca el encrespamiento y ayuda a proteger contra los daños.

Defina, separe y controle los rizos y ondas rebeldes a la perfección. La fórmula doble de crema
hidratante y gel alisante crea espirales suaves, brillantes y sin encrespamiento que no se sienten rígidas.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Tratamiento de acondicionamiento ligero que no le quita volumen al cabello.
• La fórmula todo en uno hidrata, desenreda y aplaca el encrespamiento.
• Repone los rizos resecos y ayuda a proteger contra el daño.

• Fórmula doble que combina crema hidratante y gel alisante.
• Define, separa y aplaca los rizos y ondas rebeldes dejándolos perfectos y sin encrespamiento.
• Ayuda a los rizos a conservar su movimiento durante todo el día.

pH - 3.5

pH - 7.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Behentrimonium Methosulfate

VP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer

Acondicionador ligero que desenreda y alisa

Fijador flexible y maleable que no aplasta el peinado

Cyclopentasiloxane

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil

Proporciona una superficie sedosa al tacto

Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Behentrimonium Chloride

Hydrolyzed Soy Protein

Mejora tanto el aspecto húmedo como la textura de superficie seca

Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Sodium PCA
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Fragaria Ananassa (Strawberry) Seed Oil
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Orbignya Oleifera Seed Oil
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Sambucus Nigra (Elderberry) Seed Oil
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan

Ribes Nigrum (Black Currant) Bud Wax
Acondicionadores suavizantes que alisan y acondicionan
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Ultimate Wave™
Gel-crema para una textura desenfadada

Descripción General del Producto:
Consiga esas ondas sexy, desenfadadas y agradables al tacto que hacen que parezca que ha pasado el
día en la playa. Este gel-crema resistente a la humedad forma, separa y aporta textura a raudales para
crear estilos perfectamente imperfectos sin encrespamiento.

Beneficios Clave:
• El arma secreta para crear ondas de playa sexy y desenfadadas.
• Forma, separa y aporta textura a raudales.
• Resistente a la humedad para crear estilos perfectamente imperfectos sin encrespamiento.

pH - 7.0
Ingredientes Clave:
Polyurethane-14
Agente limpiador extremadamente suave

AMP-Acrylates Copolymer
Agente limpiador extremadamente suave

PVP
Agente limpiador extremadamente suave

Hydrolyzed Keratin
Acondicionadores que dan textura, fortalecen y alisan

Wheat Amino Acids
Acondicionadores que dan textura, fortalecen y alisan

Trametes Versicolor Extract
Extracto de hongos que alisa y suaviza
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Extra-Body (Más cuerpo)
Extra-Body Daily Shampoo®
Espesa y da volumen

Descripción General del Producto:
Un limpiador efectivo diseñado específicamente para ayudar a espesar y a proteger los tipos de
cabello finos a medios al tiempo que añade cuerpo, volumen y brillo.

Beneficios Clave:
• Añade cuerpo extra - limpia de manera eficaz el cabello al tiempo que el pantenol y los agentes
acondicionadores que aportan espesor aumentan el volumen y mejoran el peinado del cabello
húmedo y seco.
• Espesa y repara - el pantenol penetra en profundidad en el tallo del cabello y se adhiere a
la superficie para añadir volumen, aumentar el cuerpo y contribuir a reparar los daños de la
cutícula.
• Añade brillo - una potente combinación de manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona
un brillo intenso y reflejos.

pH - 6.0
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride,
Cocamide MEA, Cocamidopropyl Betaine
Una combinación efectiva de surfactantes equilibrados para proporcionar una limpieza suave y una
espuma densa.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.
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Extra-Body Daily Rinse®

Extra-Body Daily Boost®

Espesa y desenreda

Elevador de raíces

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un acondicionador protector y desenredante ligero, diseñado para tratar de manera eficaz el cabello
fino al tiempo que añade cuerpo y volumen.

El spray para añadir cuerpo desde la raíz está creado con resinas de fijación firme solubles en
agua y pantenol para proporcionar máximo volumen y cuerpo.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Desenreda y añade brillo - los acondicionadores suaves y ligeros combinados con manzanilla,
romero, aloe vera y jojoba hacen que sea más fácil desenredar el cabello y proporcionan un brillo
intenso.
• Espesa y repara - el pantenol penetra en profundidad en el tallo del cabello y se adhiere a la
superficie para añadir volumen, aumentar el cuerpo y contribuir a reparar los daños de la cutícula.
• Ayuda a evitar los daños - una combinación especial de ingredientes derivados del trigo contribuye
a evitar los daños provocados por el secado con secador de mano y el moldeado del cabello, y
añade espesor y volumen al tiempo que deja el cabello ligero y sedoso.

• Añade cuerpo y volumen - una combinación de pantenol y agentes para el peinado solubles
en agua añade volumen y aumenta el cuerpo desde la raíz al tiempo que protege frente a los
daños mecánicos.
• Pulverizador de precisión - el pulverizador de acción prolongada facilita la administración de la
cantidad apropiada del producto de manera precisa allí donde lo necesita.
• Añade cuerpo desde la raíz - pulverice cerca del cuero cabelludo para añadir cuerpo y máximo
volumen.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:

pH - 6.0
Ingredientes Clave:

Cetrimonium Chloride

Acondicionador ligero de superficie que proporciona excelente control de la electricidad estática.

PVP/VA Copolymer, Methacryloyl Ethyl Betaine/
Acrylates Copolymer

Hydrolyzed Wheat Protein

Combinación de resinas firmes, con brillo y solubles en agua que proporciona un cuerpo excelente y
una fijación de larga duración; sin embargo, es fácil de eliminar.

Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate
Un ácido graso esencial derivado del aceite de borraja que proporciona beneficios antiestáticos.

Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación; produce
una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que contiene cistina, el
importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al cabello de los seres humanos,
lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Activated Botanical Moisture Blend

Wheat Amino Acids

Panthenol

Un complejo de aminoácidos derivados de la proteína de trigo que penetra en el cabello para hidratar desde
adentro.

Hydrolyzed Wheat Protein Hydroxypropyl Polysiloxane

La tecnología de silicona de vanguardia combinada con la calidad natural de las proteínas de trigo ayuda
a mejorar la integridad y la apariencia del cabello, a facilitar el peinado del cabello húmedo y seco, y a
proporcionar acondicionamiento más permanente.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.

Hydrolyzed Wheat Starch

Un complejo hidratante único que ofrece una combinación de propiedades para el equilibrio de la humedad
y la formación de una membrana que funciona sinérgicamente para proporcionarle al cabello mejor cuerpo y
control con una sensación más suave y lisa; ayuda a aliviar el daño relacionado con la falta de humedad y la
flacidez relacionada con una mayor cantidad de humedad; el efecto total es un mejor control del cuerpo.

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello, proporciona
brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend

Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.

Activated Botanical Moisture Blend

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la sequedad.
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Extra-Body Sculpting Gel®

Extra-Body Sculpting Foam®

Gel espesante

Espuma espesante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Esta fórmula limpia y transparente proporciona cuerpo adicional y volumen con mayor brillo y
acondicionamiento.

Esta espuma acondicionadora para peinado densa y espesa proporciona cuerpo y volumen
flexibles al tiempo que intensifica el brillo y evita la sequedad.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Aporta cuerpo adicional y volumen - una combinación especial de ingredientes para el peinado
flexibles que aportan espesor y cuerpo proporciona volumen y logra que el cabello sea más
manejable.
• Proporciona un brillo intenso - los agentes para un peinado limpio y los acondicionadores
combinados con aloe, jojoba y romero proporcionan un brillo intenso.
• Seca con transparencia - esta fórmula limpia y transparente proporciona cuerpo con el cepillado y
volumen sin dejar polvo ni residuos.

• Añade cuerpo adicional - una fórmula acondicionadora que proporciona cuerpo adicional,
volumen y control.
• Proporciona fijación flexible - esta espuma densa y espesa crea una fijación flexible al tiempo
que intensifica el brillo y sella la hidratación.
• Magnífico para peinados realizados con el secador de mano - los acondicionadores
supersuavizantes facilitan el manejo y proporcionan un brillo intenso.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid
y PVP/VA Copolymer
Combinación de agentes para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

pH - 6.5
Ingredientes Clave:
PVP/VA Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Quaternium-52
Un agente acondicionador e hidratante.

Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate
Acondicionador que intensifica el brillo.

PPG-5-Ceteth-20
Acondicionador que intensifica el brillo e hidrata.

Cocamidopropyl Hydroxysultaine
Formador de espuma acondicionadora suave.
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Thicken Up®

Extra-Body Finishing Spray®

Líquido de estilo

Volumen y brillo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Thicken Up está formulado para proporcionar cuerpo adicional y volumen con una fijación suave y
flexible, protección contra los rayos UV y brillo intenso. Agentes para el peinado flexible y con una
sensación excepcionalmente limpia, que dan forman, espesan y agregan memoria. Excelente para el
cabello fino y se puede utilizar en el cabello húmedo o mojado.

Esta fórmula de pulverización de rociado fino y secado rápido, resistente a la humedad, proporciona
fijación flexible, cuerpo, volumen y brillo, al tiempo que mejora la apariencia del cabello y hace que se
sienta más espeso.

Beneficios Clave:

• Se seca con rapidez - los agentes para un peinado flexible y limpio se secan al instante sin crear
residuos, sensación pegajosa y sin añadir peso.
• Proporciona fijación firme - proporciona una fijación firme duradera y resistente a la humedad.
• Añade volumen - el pantenol y la proteína de trigo hidrolizado aportan cuerpo y hacen que el cabello se
vea y se sienta con más cuerpo.

• Espesa - los acondicionadores que aportan espesor y los agentes para un peinado flexible y limpio
proporcionan cuerpo adicional gracias a la memoria suave que da forma y separa.
• Protege - los acondicionadores fortalecedores y la protección UV protegen el cabello del sol y hacen
que se vea y sienta sano y con mayor volumen.
• Añade brillo - aplique sobre el cabello limpio y húmedo para obtener mechones más brillantes, con
más volumen y fáciles de peinar; o pruebe a aplicarlo sobre el cabello seco para obtener un brillo
intenso con más.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Methacryloyl Ethyl Betaine/Acrylates Copolymer

Beneficios Clave:

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Fijador flexible y suave que aporta cuerpo.

Activated Botanical Moisture Blend

Glycerin

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Acondicionador humectante e intensificador de brillo.

PEG/PPG-14/4 Dimethicone

Panthenol

Acondicionador e intensificador de brillo.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Dimethicone PEG-8 Meadowfoamate

AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein

Este ingrediente, derivado de la semilla de Limnanthes alba, tiene la capacidad de penetrar y reparar
considerablemente el cabello dañado, al tiempo que añade volumen y brillo a la superficie.

Polyquaternium-10
Agente antiestático.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Agente acondicionador derivado del trigo que protege y acondiciona al tiempo que aporta flexibilidad
al producto en sí mismo.

PEG/PPG –17/18 Dimethicone
Acondicionador que intensifica el brillo e hidrata.

Benzophenone-4
Agente absorbente de los rayos UV.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Agente absorbente de los rayos UV que protege el cabello del sol. Está comprobado que evita el
daño de los rayos UVB en el cabello con canas y pigmentado, al tiempo que mejora el peinado, la
resistencia y el comportamiento mecánico. Es tan pequeño que penetra en el cabello y le permite
proteger la cutícula y la corteza.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo
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Extra-Body Firm Finishing Spray®
Fijación extrema, volumen máximo

Descripción General del Producto:
Fórmula de secado rápido y resistente a la humedad que proporciona fijación firme, cuerpo, volumen y brillo.

Beneficios Clave:
• Fijación extrema - los potentes agentes para el peinado proporcionan fijación a lo largo de todo el día con
un brillo intenso.
• Máximo volumen - los ingredientes que añaden volumen se agarran a cada mechón para potenciar el
volumen y la textura.
• Control frente a las condiciones climáticas - la fórmula resistente a la humedad actúa en cualquier condición
climática y contribuye a proteger el cabello de los daños provocados por el sol.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein
Agente acondicionador derivado del trigo que protege y acondiciona al tiempo que aporta flexibilidad
al producto en sí mismo.

PEG/PPG –17/18 Dimethicone
Acondicionador que intensifica el brillo e hidrata.

Benzophenone-4
Agente absorbente de los rayos UV.
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Moisture (Hidratación)
Instant Moisture® Daily Shampoo
Hidrata y revive

Descripción General del Producto:
Un limpiador suave diseñado para hidratar instantáneamente, ayudar a evitar la formación de
puntas abiertas y proporciona protección contra los rayos UV.

Beneficios Clave:
• Hidrata, protege y acondiciona - Instant Moisture Complex proporciona acondicionamiento
superior y protección UV, penetrando en profundidad en el cabello donde ayuda a proteger la
cutícula y la corteza.
• Espesa y repara - el pantenol penetra en profundidad en el cabello para añadir volumen y
aumentar el cuerpo; el pantenol también se adhiere a la superficie para ayudar a reparar las
capas de cutícula dañadas.
• Brillo profundo y reflejos - la combinación de manzanilla, romero, aloe vera y jojoba con
acondicionadores de vanguardia ayudan a intensificar el brillo.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Myreth Sulfate
Agente limpiador extremadamente suave.

Cocamide MEA
Agente limpiador suave.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Agente absorbente de los rayos UV que protege el cabello del sol; mejora el peinado, la resistencia y
agrega protección del color. Es tan pequeño que penetra en el cabello y le permite proteger la cutícula
y la corteza.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Instant Moisture® Daily Treatment

The Wash®

Hidrata y revive

Shampoo equilibrante hidratante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Tratamiento diario creado con proteínas de soja, manteca de karité, pantenol y nuestro complejo de
hidratación instantánea que hidrata al instante, desenreda, mejora la resistencia y la elasticidad, ayuda
a reparar y evita las puntas abiertas, y proporciona brillo intenso.

Limpiador ligero diseñado para reducir el contenido de humedad del cabello que lo deja limpio, suave y con
mucho cuerpo y brillo.

Beneficios Clave:

• Equilibra la humedad - una combinación cuidada de acondicionadores que equilibran la humedad deja el
cabello suave y con un aspecto sano.
• Cuerpo y brillo - la combinación de limpiadores y acondicionadores deja el cabello con mucho cuerpo y
brillo.
• Excelente gel corporal - la fragancia limpia y fresca y los acondicionadores convierten a The Wash en un
excelente gel corporal.

• Hidrata y fortalece - las proteínas de soja y la manteca de karité unen fuerzas con Instant Moisture
Complex para hidratar al instante, fortalecer aún más el cabello y mejorar la elasticidad.
• Desenreda y añade brillo - una combinación especial de agentes para desenredar el cabello
proporciona excelente deslizamiento al cabello y brillo intenso.
• Espesa y repara - el pantenol penetra en profundidad en el cabello para añadir volumen y aumentar
el cuerpo; el pantenol también se adhiere a la superficie para ayudar a reparar las capas de cutícula
dañadas.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Behentrimonium Methosulfate
Agente acondicionador antiestático.

Hydrolyzed Soy Protein

Derivado de harina de soja capaz de penetrar profundamente en el cabello para mejorar
drásticamente el cuerpo y hacer que el cabello sea más manejable y tenga más cuerpo, al tiempo que
aporta brillo y textura.

Stearalkonium Chloride

Brinda propiedades antiestáticas para desenredar, hacer que el cabello sea más manejable y
acondicionar.

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Beneficios Clave:

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate,
Sodium Cocoamphoacetate, Cocamide MEA
Una suave combinación de surfactantes.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Hydrolyzed Soy Protein
Derivado de harina de soja capaz de penetrar profundamente en el cabello para mejorar
drásticamente el cuerpo y hacer que el cabello sea más manejable y tenga más cuerpo, al tiempo que
aporta brillo y textura.

Glycerin

Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el cabello y
en la piel.

Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit

Extracto de la fruta del árbol de karité de África Occidental que contiene aceites y lípidos que actúan
como un emoliente para proporcionar humedad y brillo. El efecto acondicionador deja el cabello suave al
tiempo que mejora el peinado del cabello húmedo y seco.

Tocopheryl Acetate

Un antioxidante y limpiador de radicales libres que neutraliza la energía negativa de los radicales libres
al tiempo que ayuda a mejorar la retención de humedad.

Activated Botanical Moisture Blend

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend

Una mezcla especial de algas, aloe, jojoba y romero que intensifica el brillo.
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Super-Charged Moisturizer®

Awapuhi Moisture Mist®

Tratamiento hidratante intensivo

Spray hidratante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Tratamiento de hidratación profunda que incorpora pantenol, proteínas de soja y vitamina E. Para su
uso en todos los tipos de cabello que necesiten hidratación intensa.

Hidratante en spray sin enjuague para el cabello y la piel. Repone y devuelve la humedad natural al
reemplazar aminoácidos libres, minerales y nutrientes valiosos.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Proporciona hidratación profunda - este tratamiento de hidratación profunda semanal incorpora
pantenol, proteínas de soja y vitamina E para proporcionar protección y acondicionamiento
adicionales.
• Mejora la elasticidad - proporcionar hidratación en profundidad mejora la elasticidad, que hace que
el cabello pueda manejarse con mayor facilidad y tenga un aspecto más sano.
• Intensifica el brillo - la combinación de aloe, manzanilla, romero y jojoba proporciona un brillo
intenso.

• Hidrata el cabello - el ácido láctico y el awapuhi hawaiano proporcionan hidratación profunda y brillo
añadido.
• Suaviza la piel - la espirulina y los extractos de plancton son ricos en aminoácidos y vitaminas esenciales
para obtener una piel suave y con un aspecto sano.
• Calma y revive - el sodio PCA es un componente que se produce de forma natural en la piel humana
responsable de las propiedades de retención de la humedad y contribuye a revitalizar la piel cansada y a
reactivar los productos para el peinado en el cabello.

pH - 5.0

pH - 4.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Hydrolyzed Soy Protein

Activated Botanical Moisture Blend

Derivado de harina de soja capaz de penetrar profundamente en el cabello para mejorar
drásticamente el cuerpo y hacer que el cabello sea más manejable y tenga más cuerpo, al tiempo que
aporta brillo y textura.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Moisture Blend

Hidrata y suaviza el cabello y la piel.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Tocopheryl Acetate (Vitamin E)

Lactic Acid
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Suaviza y forma una barrera protectora.

Plankton Extract
Este extracto, derivado de plantas marinas microscópicas, es rico en aminoácidos.

Sodium PCA

Antioxidante que protege las células contra los radicales libres, al tiempo que hidrata y mejora la
elasticidad del cabello.

Componente que se produce de forma natural en la piel humana y tiene propiedades de retención de
humedad; actúa como un humectante y aumenta la suavidad.

Activated Shine Blend

Spirulina Maxima Extract

Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

La espirulina se fabrica con algas de agua dulce y contiene 19 aminoácidos y 14 vitaminas esenciales
para el cabello y la piel.

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
Este agente acondicionador, derivado del germen de trigo, es rico en vitamina E.

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Este emoliente, derivado de las semillas de guar, hidrata y proporciona una sensación al tacto del
cabello húmedo y seco mejorada sin acumulación.
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Awapuhi Moisture Mist® (aerosol)

Awapuhi Bar®

Spray hidratante

Barra de cuerpo hidratante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Hidratante en spray sin enjuague para el cabello y la piel. Repone y devuelve la humedad natural al
reemplazar aminoácidos libres, minerales y nutrientes valiosos.

Jabón vegetal suave, enriquecido con extracto de awapuhi y aloe, que hidrata y calma la piel.

Beneficios Clave:

• Hidrata la piel - el awapuhi hawaiano proporciona hidratación profunda.
• Limpia con suavidad - pastilla de jabón vegetal elaborada de forma natural que proporciona una limpieza suave.
• Calma de forma natural - enriquecido con aloe vera con efecto calmante.

• Hidrata el cabello - el ácido láctico y el awapuhi hawaiano proporcionan hidratación profunda y brillo
añadido.
• Suaviza la piel - la espirulina y los extractos de plancton son ricos en aminoácidos y vitaminas
esenciales para obtener una piel suave y con un aspecto sano.
• Calma y revive - el sodio PCA es un componente que se produce de forma natural en la piel humana
responsable de las propiedades de retención de la humedad y que contribuye a revitalizar la piel
cansada y a reactivar los productos para el peinado en el cabello.

pH - N/A
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:

pH - 9.0
Ingredientes Clave:
Hedychium Coronarium (White Ginger) Root Extract
Extracto botánico de awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y evitar la sequedad.

Aloe Barbadensis Leaf Extract
Alivia e hidrata la piel.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Lactic Acid
Hidrata y suaviza el cabello y la piel.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Suaviza y forma una película protectora.

Plankton Extract
Este extracto, derivado de plantas marinas microscópicas, es rico en aminoácidos.

Sodium PCA
Componente que se produce de forma natural en la piel humana y tiene propiedades de retención de
humedad; actúa como un humectante y aumenta la suavidad.

Spirulina Maxima Extract
La espirulina se fabrica con algas de agua dulce y contiene 19 aminoácidos y 14 vitaminas esenciales
para el cabello y la piel.
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Smoothing (Alisante)
Super Skinny® Daily Shampoo
Alisa y suaviza

Descripción General del Producto:
Contiene una combinación de limpiadores suaves pero efectivos que limpia completamente el
cabello sin afectar al tallo del cabello. Nuestro exclusivo complejo Super Skinny penetra en el
cabello, donde suaviza y estrecha la fibra. El resultado es una superficie más suave, un diámetro
más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.

Beneficios Clave:
• Suaviza - nuestro exclusivo Super Skinny Complex penetra en profundidad en el tallo del cabello
donde desplaza el agua y estrecha el cabello.
• Suaviza - los surfactantes suaves limpian en profundidad sin realizar un barrido ni resultar
pesados en el cabello.
• Reduce el tiempo de secado - una superficie más suave y un cabello con diámetro menor
reducen enormemente el tiempo de secado y el tiempo necesario para el peinado.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-10, PEG-150 Distearate, Cocamide MEA,
Sodium Myreth Sulfate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine
Combinación de surfactantes suaves pero efectivos que limpia completamente el cabello sin afectar al
tallo del cabello.

Trimethylsiloxyamodimethicone, C11-15 Pareth-7, C12-16 Pareth-9,
Glycerin, Trideceth-12
Ingredientes acondicionadores que penetran en el tallo del cabello para suavizar y estrechar la fibra; el
resultado es una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más
corto.

PEG-3 Dioleoylamidoethylmonium Methosulfate
Agente acondicionador que alisa y suaviza.

Triethyl Citrate
Añade brillo en la superficie sin alterar la textura de la superficie.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Super Skinny® Daily Treatment

Super Skinny® Serum

Alisa y suaviza

Suaviza y acondiciona

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Proporciona un deslizamiento superior y facilita el peinado del cabello húmedo; suaviza sin dejar el tallo
del cabello pesado y ayuda a evitar el daño mecánico a la cutícula. Nuestro exclusivo complejo Super
Skinny penetra en el cabello, donde suaviza y estrecha la fibra. El resultado es una superficie más
suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.

Suero acondicionador y suavizante ligero que alisa, suaviza, da brillo, reduce la electricidad estática y
ayuda a reducir el tiempo de secado.

Beneficios Clave:
• Alisa y suaviza - nuestro exclusivo Super Skinny Complex alisa y suaviza el cabello al tiempo que
proporciona excelente deslizamiento y peinado del cabello húmedo.
• Protege - los acondicionadores activados por el calor y los protectores térmicos contribuyen a
reparar los daños de la superficie y a evitar que la cutícula se cuartee, haciendo que el cabello esté
más suave y resistente ante los daños mecánicos.
• Reduce el tiempo de secado - una superficie más suave y un cabello con diámetro menor reducen
enormemente el tiempo de secado y el tiempo necesario para el peinado.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:
• Alisa y suaviza - nuestro exclusivo Super Skinny Complex penetra en profundidad en el tallo del
cabello donde desplaza el agua y estrecha el cabello.
• Acondiciona y sella - las siliconas ligeras suavizan, acondicionan y sellan el cabello aportando más
brillo.
• Reduce el tiempo de secado - una superficie más suave y un diámetro con diámetro menor
reducen enormemente el tiempo de secado y el tiempo necesario para el peinado.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Cyclomethicone
Silicona ligera para mejorar el alisado y el brillo.

Quaternium-91, Cetrimonium Methosulfate, Ceteraryl Alcohol
Proporciona un deslizamiento superior y facilita el peinado del cabello húmedo; suaviza sin dejar el
tallo del cabello pesado y ayuda a evitar el daño mecánico a la cutícula.

Trimethylsiloxyamodimethicone, C11-15 Pareth-7,
C12-16 Pareth-9, Glycerin, Trideceth-12
Ingredientes acondicionadores que penetran en el tallo del cabello y estrechan la fibra; el resultado es
una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.

Dimethiconol
Silicona ligera para mejorar el alisado y el brillo.

Trimethylsiloxyamodimethicone, C11-15 Pareth-7,
C12-16 Pareth-9, Glycerin, Trideceth-12
Ingredientes acondicionadores que penetran en el tallo del cabello y estrechan la fibra; el resultado es
una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.

Amodimethicone

Activated Botanical Shine Blend

Agente acondicionador y alisador.

Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Cetrimonium Chloride
Antiestático/acondicionador.

Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propyl Silanetriol
Acondicionador activado por el calor y protector térmico que contribuye a reparar los daños de la
superficie y a evitar que la cutícula se dañe, lo que suaviza el cabello y lo hace más resistente a los
daños mecánicos.
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Super Skinny® Relaxing Balm™

Gloss Drops®

Suaviza y da control

Brillo sin encrespamiento

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Super Skinny Relaxing Balm proporciona un deslizamiento superior y facilita el peinado del cabello
húmedo; suaviza y ayuda a evitar el daño mecánico a la cutícula. Una resina única que resiste la
humedad y proporciona memoria duradera. Nuestro exclusivo complejo Super Skinny penetra en el
cabello para estrechar la fibra. El resultado es una superficie más suave, un diámetro más estrecho y
un tiempo de secado mucho más corto.

Brillo que define sin encrespamiento y alisa para crear resultados sedosos y brillantes en todos los tipos
de cabello.

Beneficios Clave:
• Suaviza y alisa - las proteínas vegetales y de trigo se unen a ingredientes acondicionadores para
hidratar el cabello desde el interior, protegiendo los mechones al tiempo que los deja lisos y con una
suavidad sedosa al tacto.
• Resiste la humedad - un ingrediente exclusivo que resiste la humedad proporciona una memoria
increíble y duradera ante cualquier condición climatológica creando una base perfecta para el
peinado con calor.
• Ahorra tiempo - al contar con mechones más finos podrá peinar el cabello en un abrir y cerrar de
ojos; el exclusivo Super Skinny Complex desplaza el agua y estrecha cada mechón permitiendo secar
el cabello en menos tiempo y peinarlo rápidamente.

pH - 4.0
Ingredientes Clave:
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Corn Starch
Resina flexible y limpia que resiste la humedad con una memoria increíble.

Wheat Amino Acids
Un complejo de aminoácidos derivados de la proteína de trigo que penetra en el cabello para hidratar
desde adentro.

Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propyl Silanetriol
Un complejo único que fortalece el cabello y penetra en profundidad en el cabello para mejorar
drásticamente la resistencia, al tiempo que hidrata y lubrica la cutícula.

Beneficios Clave:
• Crea un acabado suave y sedoso - el lustre de silicona ligera alisa la superficie y deja el cabello
suave y sedoso.
• Brillo duradero - una combinación especial de manzanilla y jojoba proporciona brillo y reflejos.
• Resiste la humedad - ayuda a proporcionar un brillo suave sin encrespamiento en cualquier
condición climática.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Dimethicone
Añade brillo intenso pero con una sensación ligera que facilita el peinado del cabello húmedo y seco.

Cyclomethicone
Proporciona una sensación sedosa y un brillo intenso.

Phenyl Trimethicone
Aceite de silicona con brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Trimethylsiloxyamodimethicone, C11-15 Pareth-7,
C12-16 Pareth-9, Glycerin, Trideceth-12
Ingredientes acondicionadores que penetran en el tallo del cabello para estrechar la fibra; el resultado
es una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.
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Straight Works®
Suaviza y controla

Descripción General del Producto:
Gel de alisado que ayuda a calmar y a relajar las texturas de cabellos naturalmente ondulados o rizados, al
tiempo que proporciona brillo intenso.

Beneficios Clave:
• Sedoso y suave - una combinación especial de siliconas y agentes para el peinado proporcionan el
equilibrio perfecto de deslizamiento y fijación para crear un acabado suave y sedoso.
• Suave y fácil de manejar - los acondicionadores y humectantes ligeros dejan el cabello suave y fácil de
manejar.
• Brillo aún más intenso - la manzanilla y la jojoba proporcionan brillo y reflejos.

pH - 6.0
Ingredientes Clave:
Cyclomethicone
Proporciona una sensación sedosa y un brillo intenso.

Dimethicone
Añade brillo intenso pero con una sensación ligera que facilita el peinado del cabello húmedo y seco.

C13-14 Isoparaffin
Intensificador de brillo.

Phenyl Trimethicone
Aceite de silicona con brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Strength (Fuerza)
Super Strong® Daily Shampoo
Refuerza y protege

Descripción General del Producto:
Diseñado para ayudar a fortalecer y reparar el cabello dañado.

Beneficios Clave:
• Fortalece - el complejo Super Strong penetra en profundidad en la corteza para reconstruir la
estructura interna del cabello.
• Limpia con suavidad - los surfactantes suaves seguros para el cabello teñido limpian con
suavidad y contribuyen a evitar que el cabello resulte aún más dañado.
• Intensifica el brillo - los agentes acondicionadores mejoran el cabello al tacto e intensifican el
brillo de la superficie.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA, Sodium Lauryl Sulfate,
Disodium Soyamphodiacetate, Sodium Xylenesulfonate
Una combinación extremadamente suave de surfactantes de limpieza.

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol
El primer componente de nuestro complejo Super Strong es un complejo que fortalece el cabello
y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Este ingrediente contiene
componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza e hidratan desde adentro, junto con
componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Urtica Dioica (Nettle) Extract, Nasturtium Officinale Extract, Equisetum
Arvense Leaf Extract, Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract
El complejo Super Strong también contiene estos extractos de hierbas ricos en minerales que
fortalecen la fibra.

Hydrolyzed Wheat Protein
Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Polyquaternium-10
Agente acondicionador que mejora la sensación con el cabello húmedo y en seco, y desenreda sin
añadir volumen.
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Super Strong® Daily Conditioner

Super Strong® Treatment

Reconstruye y protege

Reconstruye y repone

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Acondicionador de uso diario diseñado para fortalecer e hidratar, y evitar los daños provocados por
el sol.

Tratamiento fortalecedor semanal formulado con nuestro complejo Super Strong, proteínas,
aminoácidos y lípidos que penetran en profundidad en la corteza para reconstruir la estructura
interna del cabello dañado.

Beneficios Clave:
• Fortalece - el complejo Super Strong penetra en profundidad en la corteza para reconstruir la
estructura interna del cabello.
• Evita la pérdida de hidratación - la canola, la soja y la fécula de maíz suavizan y alisan al tiempo
que evitan que la humedad se evapore.
• Protege - los agentes absorbentes de los rayos UV contribuyen a evitar los daños provocados
por el sol, conservan la resistencia de la fibra y protegen los lípidos y las proteínas de la superficie.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol
El primer componente de nuestro complejo Super Strong es un complejo que fortalece el cabello
y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Este ingrediente contiene
componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza e hidratan desde adentro, junto con
componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Urtica Dioica (Nettle) Extract, Nasturtium Officinale Extract, Equisetum
Arvense Leaf Extract, Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract
El complejo Super Strong también contiene estos extractos de hierbas ricos en minerales
que fortalecen la fibra.

Polyquaternium-59

Beneficios Clave:
• Fortalece - el complejo Super Strong penetra en profundidad en la corteza para reconstruir la
estructura interna del cabello dañado.
• Reconstruye - los acondicionadores ricos en lípidos contribuyen a mejorar la flexibilidad y a
aumentar la elasticidad para ayudar a proteger el cabello frente a daños. adicionales.
• Restaura - las proteínas de trigo y los aminoácidos ricos en minerales e hidratos de carbono
contribuyen a restaurar la resistencia y la elasticidad.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-11
Agente acondicionador que deja el cabello con una sensación sedosa.

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol
El primer componente de nuestro complejo Super Strong es un complejo que fortalece el cabello
y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Este ingrediente contiene
componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza e hidratan desde adentro, junto con
componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Urtica Dioica (Nettle) Extract, Nasturtium Officinale Extract, Equisetum
Arvense Leaf Extract, Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract

Está comprobado que este agente absorbente de los rayos UV evita el daño provocado por los
rayos UVB, al tiempo que preserva y mejora la resistencia a la tensión, hidrata y evita que el color se
desvanezca.

El complejo Super Strong también contiene estos extractos de hierbas ricos en minerales
que fortalecen la fibra.

Canola Oil

Está comprobado que este extracto tropical exótico protege el cabello de la contaminación ambiental
y de los daños provocados por los rayos UV, al tiempo que proporciona mayor resistencia y más
beneficios de acondicionamiento.

Agente acondicionador emoliente.

Glycine, Soja (Soybean) Germ Extract

Moringa Pterygosperma Seed Extract

Utilizado como un agente alisador; tiene un alto contenido de lecitina y vitaminas A, E y K.
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Super Strong® Liquid Treatment™

The Super Strengthener™

Fortalece y repara

Exclusivamente para uso professional

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Tratamiento fortalecedor de uso diario formulado con agentes absorbentes de los rayos UV, el
complejo Super Strong y una combinación de extractos de origen marino que ayudan a sellar
y a fortalecer la cutícula, reemplazan las proteínas y mejoran la elasticidad y la resistencia para
prevenir las puntas abiertas. Fortalece el cabello hasta un 60% en su primera aplicación; si se aplica
repetidamente, la resistencia aumenta a más del 90%.

Tratamiento de uso exclusivamente profesional, diseñado para ayudar a fortalecer el cabello de los
clientes durante el procesamiento en un servicio con productos químicos alcalinos.

Beneficios Clave:
• Fortalece - nuestro complejo exclusivo Super Strong une esfuerzos con la protección contra los
rayos UV para ayudar a reponer los minerales y las proteínas perdidos.
• Repara de dentro hacia fuera - los extractos marinos y las proteínas vegetales reponen cada
mechón mientras que las siliconas especiales protegen la superficie dejando la cutícula suave y
sana.
• Sella las puntas abiertas - el complejo Super Strong, los extractos marinos, la silicona y las
proteínas crean un equipo fuerte donde los haya para ayudar a sellar las puntas abiertas.

pH - 5.0

Beneficios Clave:
• Tratamiento profesional durante el procesamiento - diseñado para penetrar en profundidad
en la corteza una vez enjuagados los productos químicos alcalinos y antes de lavar el cabello con
champú.
• Reacondicionamiento permanente - el complejo Super Strong, las proteínas derivadas del trigo
y los aminoácidos esenciales se unen permanentemente a las zonas dañadas de la corteza para
proporcionar resistencia interior y elasticidad.
• Rubios más intensos y mejores alisadores - diseñado específicamente para su uso con
aclaradores y alisadores.

pH - 9.0
Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil
Polyquaternium 59 y Butylene Glycol
Agente absorbente de los rayos UV.

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol
El primer componente de nuestro complejo Super Strong es un complejo que fortalece el cabello
y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Este ingrediente contiene
componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza e hidratan desde adentro, junto con
componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Urtica Dioica (Nettle) Extract, Nasturtium Officinale Extract, Equisetum
Arvense Leaf Extract, Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract
El complejo Super Strong también contiene estos extractos de hierbas ricos en minerales que
fortalecen la fibra.

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hypnea Musciformis Extract
Extractos de origen marino que suavizan y fortalecen la cutícula.

Hydrolyzed Rhodophycea Extract
Extracto de origen marino que restablece la estructura del cabello y reemplaza los elementos
perdidos: sales minerales (calcio, magnesio, hierro, sílice, cinc, cobre), proteínas y vitaminas.

Propylene Glycol, Water (Aqua), Pelvetia Canaliculata,
Laminaria Digitata Extract
Extractos de origen marino que mejoran la resistencia del cabello, la elasticidad y la resistencia para
prevenir las puntas abiertas.
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Aceite natural extraído del fruto de la planta de jojoba, un arbusto del desierto que actúa como un
excelente hidratante, emoliente y humectante para la piel.

Hydrolyzed Wheat Protein
Fuente rica en proteínas que contiene cistina, aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse
químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento
duraderos.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación; produce
una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que contiene cistina,
el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al cabello de los seres
humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol
El primer componente de nuestro complejo Super Strong es un complejo que fortalece el cabello
y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Este ingrediente contiene
componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza e hidratan desde adentro, junto con
componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Urtica Dioica (Nettle) Extract, Nasturtium Officinale Extract, Equisetum
Arvense Leaf Extract, Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract
El complejo Super Strong también contiene estos extractos de hierbas ricos en minerales que
fortalecen la fibra.
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Kids (Niños)
Baby Don’t Cry® Shampoo
Suave, lavado sin lágrimas

Descripción General del Producto:
Este champú especial está diseñado para la piel y el cuero cabelludo de los bebés. El champú
Baby Don’t Cry está formulado con cualidades únicas de relajación e hidratación.

Beneficios Clave:
• Suave - los limpiadores suaves y el pH neutro crean esta fórmula que no provoca lágrimas.
• Calma - la manzanilla y el extracto de equinácea purpúrea ayudan a calmar y a aliviar la piel y el
cuero cabelludo.
• Excelente para el lavado infantil - una combinación exclusiva de extractos ayuda a reemplazar
la humedad de la piel y a evitar que deje de producirse naturalmente.

pH - 7.0
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Cetyl Betaine, Polysorbate 20
Una combinación suave de agentes espumantes y limpiadores.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/
Hedychium Coronarium (White Ginger) Extract/PEG-12 Dimethicone
Mezcla hidratante activada de awapuhi hawaiano que proporciona hidratación profunda y brillo
intenso.

Coneflower (Echinacea Angustifolia) Extract
Extracto que calma la piel y el cuero cabelludo.

Bisabolol
Extracto de manzanilla utilizado por sus propiedades que calman y alivian.

Mushroom (Ganoderma Lucidum) Extract, Mushroom
(Tremetes Versicolor) Extract, Stevia (Stevia Rebaudiana) Extract
Una mezcla científica de extractos que ayudan a reemplazar la humedad de la piel y a evitar que la
humedad deje de producirse naturalmente.
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Taming Spray®
Desenredante sin ¡Ays!

Descripción General del Producto:
Este acondicionador ligero y sin enjuague ayuda a calmar, controlar y peinar los enredos más
difíciles de los niños y deja una sensación magnífica en el cabello, con mucho cuerpo y brillo.

Beneficios Clave:
• Se rocía y no se enjuaga - facilita el desenredo del cabello seco o húmedo.
• Acción rápida - penetra con rapidez dejando el cabello fresco y con mucho cuerpo.
• Niños contentos - es excelente para usarlo en el cabello de los niños por la mañana.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Behentrimonium Methosulfate
Agente acondicionador antiestático.

Cetearyl Alcohol
Acondicionador emoliente.

Hydroxyethyl Behenamidopropyl Dimonium Chloride
Derivado del aceite de semillas de uva, ayuda a mejorar el peinado del cabello húmedo y seco con
una sensación suave sin añadir volumen.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales; es un excelente
humectante.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Cyclomethicone
Proporciona brillo y alisa el cabello seco.

Consejo profesional:
Excelente para utilizarlo sobre el cabello seco antes de cortar y para desenredar cortinas de
cabello y extensiones.
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Original
Shampoo One®
Limpieza suave

Descripción General del Producto:
Limpiador suave enriquecido con aceite de germen de trigo, pantenol y nuestras mezclas de
ingredientes botánicos activados de hidratación y brillo.

Beneficios Clave:
• Fórmula suave segura para el cabello teñido - contiene una combinación suave de surfactantes
equilibrados para producir una espuma densa y proteger el color.
• Intensifica el brillo - nuestra combinación especial de algas, aloe, jojoba y romero añade brillo
intenso.
• Hace que el cabello sea más manejable - el pantenol y los acondicionadores derivados del trigo
mejoran la superficie y la textura del cabello.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA
Combinación suave de surfactantes equilibrada para producir una espuma densa.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil
Este aceite, creado con grano de trigo, es rico en vitamina E y actúa como un antioxidante y emoliente
natural. Es rico en vitamina A, C y F y lecitina.
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Awapuhi Shampoo®

The Conditioner™

Limpieza super rica

Hidratante sin aclarado

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Champú hidratante, denso y de limpieza profunda, diseñado para dejar el cabello limpio y fresco;
elimina la acumulación que deja el cabello apagado al tiempo que evita la pérdida de humedad.

Este acondicionador sin enjuague está diseñado para equilibrar la humedad y evitar la sequedad
al tiempo que mejora la textura de la superficie y elimina la electricidad estática. Excelente para el
cabello y la piel.

Beneficios Clave:
• Deja el cabello limpio y fresco - una combinación equilibrada de surfactantes proporciona una
espuma densa y limpieza en profundidad.
• Contribuye a evitar la pérdida de humedad - el awapuhi hawaiano contribuye a equilibrar la
humedad y evita la sequedad del cabello.
• Proporciona cuerpo y volumen - los agentes acondicionadores especiales contribuyen a
mejorar la textura de la superficie y proporcionan volumen añadido.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA, Cocamidopropyl Betaine
Una mezcla de surfactantes que proporciona una espuma densa y una limpieza profunda.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend

Beneficios Clave:
• Equilibra la humedad - los acondicionadores hidratantes y el awapuhi hawaiano contribuyen a
equilibrar la humedad y evitan la sequedad del cabello.
• Mejora la textura - los acondicionadores derivados del trigo suavizan la superficie del cabello y
reducen la electricidad estática.
• Excelente para el cabello y la piel - esta fórmula a base de agua exclusiva es excelente tanto
para la piel como para el cabello.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Cetyl Alcohol
Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Glycerin
Hidratante y humectante de alto rendimiento derivado de aceite vegetal.

Activated Botanical Moisture Blend

Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

PEG-14M

Activated Botanical Shine Blend

Agente acondicionador que mejora la textura de la superficie y la sensación del cabello húmedo y
seco.

Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
Agente acondicionador derivado del aceite de germen de trigo que suaviza la cutícula y reduce la
electricidad estática.
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The Detangler®

Hair Repair Treatment®

Acondicionador super rico

Fortalece y reconstruye

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Acondicionador que desenreda al instante y deja el cabello liso, suave y protegido contra los rayos
UV. El extracto de zanahoria es una fuente natural de betacaroteno y aceite de semilla de uva que
acondiciona, desenreda y aporta brillo al instante.

Tratamiento que repone los carbohidratos, lípidos y minerales esenciales al cabello dañado. Los
carbohidratos proporcionan elasticidad, los minerales agregan resistencia y los lípidos actúan
como la primera línea de defensa para proteger la superficie y aumentar el brillo.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Desenreda y acondiciona al instante - el aceite de semilla de uva acondiciona, desenreda y
aporta brillo al instante.
• Alisa y suaviza - una combinación especial de acondicionadores y el awapuhi hawaiano
contribuyen a alisar, suavizar y evitar la pérdida de hidratación.
• Proporciona protección UV - el extracto de zanahoria es rico en betacaroteno, que absorbe los
rayos UV de forma natural.

• Devuelve la resistencia, la elasticidad y el brillo - una combinación especial de
acondicionadores derivados del trigo y aminoácidos esenciales fortalecen desde el interior.
• Ayuda a evitar que el cabello se rompa - ácidos grasos esenciales, vitaminas y proteínas de
trigo contribuyen a reparar y a evitar los daños.
• Hidrata - una potente combinación de pantenol y silicona contribuye a retener la humedad del
cabello.

pH - 3.5

pH - 4.5

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Cetyl Alcohol
Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Behentrimonium Methosulfate
Agente antiestático.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Carrot Extract
Rico en betacaroteno y actúa como un agente absorbente natural de los rayos UV.

Grape Seed Oil
Un ácido graso natural que acondiciona, desenreda y aporta brillo al instante.

Squalane

Lípido y emoliente natural derivado del aceite de oliva que agrega acondicionamiento.

Activated Botanical Moisture Blend

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Strength Blend

Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Dimethiconol Panthenate

Una combinación potente de pantenol y silicona que retiene la humedad del cabello.

Dimethiconol Cysteinate

Un complejo emoliente de cisteína y silicona que repara las proteínas dañadas debido a procesos
químicos.

Hyaluronic Acid

Un carbohidrato mucopolisacárido natural que proporciona hidratación intensa.

Linoleic Acid

Ácido graso esencial

Hydrolyzed Wheat Protein

Fuente rica en proteínas que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro,
capaz de unirse químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de
reacondicionamiento duraderos.

Wheat Germ Oil

Este aceite, creado con granos de trigo, es rico en vitamina E y actúa como un antioxidante y
emoliente natural. Es rico en vitamina A, C y F y lecitina.

Jojoba Oil

Aceite natural extraído del fruto de la planta de jojoba, un arbusto del desierto que actúa como un
excelente hidratante, emoliente y humectante para la piel.

Magnesium Acetylmethionate

Creado a partir de enlaces de magnesio, que fortalecen el cabello, y metionina, aminoácido que se
encuentra naturalmente en el cabello; juntos proporcionan una resistencia increíble al unir las zonas
dañadas en la corteza.

Tocopherol Acetate

Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres al tiempo que hidrata y mejora la
elasticidad.
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Seal and Shine®
Protección térmica y acondicionamiento

Descripción General del Producto:
Spray sin enjuague extremadamente efectivo, diseñado para proteger el cabello de los efectos
dañinos del calor al tiempo que intensifica el brillo y evita la pérdida de humedad.

Beneficios Clave:
• Protección térmica - contribuye a evitar los daños causados por los secadores de mano y las
planchas calientes.
• Añade brillo - ácidos grasos esenciales y acondicionadores proporcionan brillo añadido.
• Evita la pérdida de hidratación - la protección térmica en combinación con acondicionadores
intensos contribuye a equilibrar la hidratación y a prevenir la sequedad del cabello.

pH - 4.0
Ingredientes Clave:
Sodium Polystyrene Sulfonate
Este material forma una barrera resistente a los daños mecánicos y producidos por el calor que
protege el cabello de los secadores de cabello y de las planchas, pero se disuelve completamente en
agua.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales que actúan como
un excelente humectante.
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Clarifying (Aclarado)
Shampoo Two®
Limpieza profunda

Descripción General del Producto:
Limpiador activo de la superficie que elimina la acumulación de productos para el peinado y
acabado que dejan el cabello apagado. Shampoo Two es un limpiador profundo para el cuero
cabelludo muy graso; sin embargo, es lo suficientemente suave para usarse a diario sin provocar
sequedad.

Beneficios Clave:
• Elimina la acumulación que deja el cabello apagado - limpia en profundidad los productos
utilizados para el peinado y el acabado de la superficie del cabello.
• Añade cuerpo, volumen y brillo - formulado con acondicionadores derivados del trigo para
potenciar el cuerpo y el brillo.
• Deja el cabello extremadamente limpio y fresco - proporciona una limpieza profunda al
cabello graso con una fresca fragancia a limón.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide MEA
Una combinación extremadamente efectiva de agentes limpiadores activos de la superficie
equilibrada para limpiar completamente aceites y productos residuales de la capa de la cutícula.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Wheat Germ Oil
Este aceite, creado con granos de trigo, es rico en vitamina E y protege e hidrata.

Tetrasodium EDTA
Agente quelante.
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Condition (Acondicionamiento)
Shampoo Three®
Elimina el cloro y las impurezas

Descripción General del Producto:

The Rinse™
Acondicionador ligero

Champú quelante que limpia profundamente y está diseñado para penetrar en el tallo del cabello
y eliminar el cloro, el hierro y los ácidos grasos residuales que quedan después de la utilización de
medicamentos y minerales, o del agua dura atrapada en la corteza.

Descripción General del Producto:

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Limpiador profundo, interno - elimina el cloro, el hierro, los minerales y los medicamentos;
utilícelo antes de cualquier tratamiento de acondicionamiento profundo para mejorar la
penetración y el desempeño.
• Fortalece - contribuye a aumentar la resistencia interior y evita que las impurezas vuelvan a
depositarse de inmediato.
• Excelente para nadadores - utilícelo después de nadar para ayudar a evitar que el cabello
adquiera un tono verde como consecuencia del cloro.

• Desenreda al instante - los acondicionadores derivados del trigo permiten desenredar el
cabello húmedo y lo hacen sentir suave y sedoso.
• Hidratación ligera - los aminoácidos esenciales y los acondicionadores de origen vegetal
proporcionan hidratación sin añadir peso.
• Reduce la electricidad estática - los agentes acondicionadores especiales contribuyen a
reducir el encrespamiento producido por la electricidad estática.

pH - 9.0
Ingredientes Clave:
Disodium Cocoamphodiacetate
Agente acondicionador y limpiador natural.

Magnesium Sulfate, Magnesium Carbonate
Sales que agregan resistencia internamente al formar una “columna vertebral” artificial cuando se unen
a las zonas dañadas con carga negativa de la corteza. Ayudan a evitar que minerales, hierro, ácidos
grasos y cloro vuelvan a depositarse de inmediato.

Sodium Thiosulfate
Un agente quelante suave que elimina el cloro.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Tetrasodium EDTA
Agente quelante que elimina los residuos de la estructura interna del tallo del cabello.

Enjuague acondicionador y desenredante ligero que equilibra la humedad. Excelente para los tipos
de cabello finos a medios.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Stearalkonium
Hidratante y antiestático que mejora el peinado del cabello húmedo.

Polyquaternium-37
Agente acondicionador que mejora la elasticidad.

Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate
Derivado de aceites vegetales que se utiliza como agente acondicionador y emoliente.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
Agente desenredante excelente para cabello húmedo y seco que no produce acumulación; produce
una sensación suave y sedosa con mayor brillo. Es una fuente rica en proteínas que contiene cistina,
el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse químicamente al cabello de los seres
humanos, lo que produce resultados de reacondicionamiento duraderos.

Trisodium HEDTA
Agente quelante que elimina los residuos de la estructura interna del tallo del cabello.

Disodium EDTA-Copper
Agente quelante que elimina los residuos de la estructura interna del tallo del cabello.

Consejos profesionales:

Utilícelo después de nadar para eliminar el cloro no deseado del cabello o como un tratamiento ocasional para
el cabello expuesto, de manera frecuente, a agua con mucho cloro.
Utilice Shampoo Three antes de los tratamientos de acondicionamiento profundo para ayudar a acelerar y a
mejorar la completa penetración.
Utilice Shampoo Three antes de una ondulación permanente y de una coloración para ayudar a eliminar los
depósitos minerales que pueden impedir un procesamiento exitoso.
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Lite Detangler®

Ingredientes Clave:

Spray desenredante ligero

Descripción General del Producto:
Spray desenredante extremadamente ligero, sin fragancia y sin enjuague, diseñado para facilitar el
peinado del cabello húmedo y seco. Excelente para cabello fino a medio.

Glycerin
Agente acondicionador y emoliente de humectación profunda derivado de aceite vegetal que ayuda a
conservar la humedad en el cabello.

Beneficios Clave:

Polyquaternium-37

• Desenreda - la fórmula suave sin enjuague facilita el peinado del cabello húmedo y seco.
• Mejora el cuerpo y el brillo - los acondicionadores dejan el cabello con mucho volumen y más
brillo.
• Sin fragancias - excelente para clientes con sensibilidad a las fragancias.

Agente acondicionador que mejora la elasticidad del cabello.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Cetrimonium Chloride

Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate
Derivado de aceites vegetales que se utiliza como agente acondicionador y emoliente.

Hydrolyzed Wheat Protein
Fuente rica en proteínas que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro,
capaz de unirse químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de
reacondicionamiento duraderos.

Wheat Germ Oil

Un agente súper acondicionador y desenredante.

Este aceite, creado con granos de trigo, es rico en vitamina E y actúa como un antioxidante y
emoliente natural. Es rico en vitamina A, C y F y lecitina.

Activated Botanical Moisture Blend

Jojoba Oil

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Aceite natural extraído del fruto de la planta de jojoba, un arbusto del desierto que actúa como un
excelente hidratante, emoliente y humectante para la piel.

Silicone Quaternium-13

Fucus Vesiculosus Extract, Plankton Extract, Corallina Officinalis,
Ascophyllum Nodosum Extract, Laminaria Cloustoni Extract, Algae,
Lactobacillus/Sheltonema Ferment

Un material de silicona ligero que facilita el peinado del cabello húmedo y seco.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales que actúan como
un excelente humectante.

Un complejo de algas, plancton, algas marinas, lactobacilo, microalgas y culturas marinas
naturalmente ricas en aminoácidos, ácidos grasos, proteínas y antioxidantes esenciales. Este
complejo proporciona mayor resistencia, humedad y protección.

Tocopherol Acetate
Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres, hidrata y mejora la elasticidad.

Dimethiconol Panthenate
The Masque®

Una combinación potente de pantenol y silicona que ayuda a retener la humedad del cabello.

Tratamiento intenso

Hyaluronic Acid

Descripción General del Producto:

Un carbohidrato mucopolisacárido natural que proporciona hidratación intensa.

Un tratamiento intensivo creado con ácidos grasos esenciales, aceites naturales, agentes
acondicionadores potentes y materiales marinos que proporcionan reacondicionamiento,
fortalecimiento, protección contra los rayos UV y beneficios antioxidantes.

Linoleic Acid

Beneficios Clave:

Un complejo acondicionador y emoliente de cisteína y silicona que tiene la capacidad de reparar y
estabilizar los grupos de bisulfuro dañados por los procesos químicos.

• Mejora la elasticidad - los aceites naturales, la vitamina E y las proteínas de trigo mejoran la
elasticidad.
• Fortalece y protege - los ingredientes marinos ricos en aminoácidos esenciales, ácidos grasos
y proteínas fortalecen, hidratan y añaden protección.
• Excelente para cabello tratado químicamente - un complejo acondicionador denominado
cistino contribuye a reparar y a estabilizar los grupos de bisulfuro dañados por los procesos
químicos.

Ácido graso esencial.

Dimethiconol Cysteinate
Trimethylsiloxyamodimethicone
Un polímero de silicona utilizado para acondicionar y alisar el cabello.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

pH - 6.0
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Express Style ® (Peinado rápido)
Quick Slip™
Crema de estilo

Descripción General del Producto:
Un producto de peinado acondicionador ligero y limpio que proporciona una fijación suave y
flexible, protección contra los rayos UV y menos tiempo de secado.

Beneficios Clave:
• Textura limpia - el equilibrio perfecto de acondicionadores, agentes para el peinado y
potenciadores del brillo proporciona una fijación suave y flexible para dar forma y separar el
cabello.
• Acondiciona y protege - los acondicionadores que suavizan el cabello y la protección UV
hacen que el cabello se vea y se sienta sano y esté protegido del sol.
• Reduce el tiempo de secado - formulado especialmente para acortar el tiempo de secado.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Dimethicone Copolyol Meadowfoamate
Esta silicona soluble en agua, derivada de las semillas de Limnanthes alba, se mezcla
excepcionalmente con un ácido graso de mayor peso molecular para recubrir y reparar drásticamente
la fibra del cabello.

Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate
Acondicionador ligero derivado de aceites vegetales.

Trimethylsiloxyamodimethicone
Un polímero de silicona que acondiciona y alisa el cabello al tiempo que reduce drásticamente el
tiempo de secado.

Polyquaternium-37
Agente que forma una membrana y acondiciona, fija y mejora la elasticidad del cabello.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Acondicionador hidratante que protege contra los rayos UV.
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Round Trip®

Hold Me Tight™

Líquido definidor de rizos

Spray de acabado

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Este líquido de secado rápido que resalta los rizos combina la memoria flexible derivada
del almidón de maíz, el poder de revitalización de los rizos del sulfato de magnesio y el
acondicionamiento y la protección de acondicionadores ligeros para crear rizos definidos con
memoria duradera y mayor hidratación.

Spray en aerosol de rociado fino, secado rápido y con fijación fuerte, que resiste la humedad y
proporciona control adicional.

Beneficios Clave:
• Textura limpia - el equilibrio perfecto de acondicionadores, agentes para el peinado y
potenciadores del brillo proporciona una fijación suave y flexible para dar forma y separar el
cabello.
• Definición limpia - agentes para el peinado únicos derivados del almidón de maíz natural
proporcionan un detalle ligero al cabello ondulado o rizado.
• Fijación flexible duradera - el pantenol y los sulfatos de magnesio se combinan para
acondicionar y proteger los rizos al tiempo que crean un volumen y movimiento duraderos.

pH - 5.5

Beneficios Clave:
• Secado rápido - una combinación única de agentes para el peinado reduce el tiempo de
secado de esta fórmula con pocos compuestos volátiles orgánicos (VOC).
• Fijación firme - los polímeros potentes y flexibles proporcionan una fijación firme y duradera.
• Fijación limpia - el spray puede aplicarse por capas en el cabello sin aportar rigidez ni
acumulación por lo que el cabello no queda apagado: los acondicionadores derivados de
vegetales y los potenciadores de brillo intenso proporcionan un brillo intenso y reducen la
electricidad estática.

pH - N/A
Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:
Polyurethane-14 (y) AMP-Acrylates Copolymer
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Maize Starch
Agente para el peinado de secado rápido derivado del almidón de maíz que proporciona una fijación
flexible, reduce el encrespamiento y la electricidad estática, y hace que el cabello sea más fácil de
manejar. Especialmente indicado para cabello con permanente o con rizos naturales.

Polyquaternium-55
Acondicionador ligero que resiste la humedad y mejora la capacidad de peinar y la sensación al tacto
del cabello húmedo y seco.

Panthenol
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Un polímero único diseñado para producir rendimiento superior en spray para el cabello con pocos
compuestos volátiles orgánicos (VOC). Los beneficios son: secado rápido, fijación duradera que no es
pegajoso y que además se elimina fácilmente con champú.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Este polímero de peinado proporciona flexibilidad y fijación duradera con memoria para mantener el
peinado durante todo un día activo.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Glycerin

Magnesium Sulfate

Acetamide MEA

Se adhiere a las zonas dañadas de la corteza para reforzar y fortalecer, al tiempo que estimula los
rizos y la elasticidad.

Agente antiestático, humectante que no resulta pegajoso.

Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el cabello.
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Worked Up®

Fast Form®

Spray de trabajo

Gel en crema

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Spray de trabajo en aerosol, de rociado fino, secado rápido y fijación media que aporta cuerpo y facilita el
cepillado.

Los ingredientes hidratantes naturales alisan cada mechón y agregan brillo sin la sensación de
pesadez que dejan los productos, al tiempo que reducen el tiempo de secado.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Secado rápido - una combinación única de agentes para el peinado reduce el tiempo de secado de
esta fórmula con pocos compuestos volátiles orgánicos (VOC).
• Fijación flexible - los polímeros manejables proporcionan una fijación duradera.
• Fijación limpia - el spray puede aplicarse por capas en el cabello sin aportar rigidez ni acumulación por
lo que el cabello no queda apagado: los acondicionadores derivados de vegetales y los potenciadores
de brillo intenso proporcionan un brillo intenso y reducen la electricidad estática.

• Controla todas las texturas - la manteca de karité calmante, el aceite de prímula, el aguacate
y la jojoba crean un deslizamiento sensacional y dejan incluso los mechones más rebeldes
brillantes y fácil de manejar.
• Memoria increíble - utilícelo sobre el cabello húmedo o seco para obtener un fijación flexible
duradera y detalles limpios que mantienen su peinado justo donde usted desea.
• Secado más rápido - ahorre un tiempo valiosísimo y salga por la puerta aún más rápido al
acortar el tiempo de peinado y secado.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Polyurethane-14 (y) AMP-Acrylates Copolymer
Un polímero único diseñado para producir rendimiento superior en lacas con pocos compuestos
volátiles orgánicos (VOC). Los beneficios son secado rápido, fijación duradera que no resulta
pegajosa, además de una fácil eliminación con champú.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Este polímero de peinado proporciona flexibilidad y fijación duradera con memoria para mantener el
peinado durante todo un día activo.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Acetamide MEA
Agente antiestático, humectante que no resulta pegajoso.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
VP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer
Resina para peinado flexible.

Cyclopentasiloxane
Intensificador de brillo.

Isohexadecane
Intensificador de brillo.

Tocopherol
Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres, hidrata y mejora la elasticidad.

Panthenol
Proporciona hidratación duradera, hace que el cabello sea más manejable, reduce la formación de
puntas abiertas, mejora el estado del cabello dañado, espesa el cabello y añade brillo.

Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Extracto de la fruta del árbol de karité de África Occidental que contiene aceites y lípidos que actúan
como emolientes para proporcionar humedad y brillo al cabello. Su efecto acondicionador deja el
cabello suave y mejora el peinado del cabello húmedo y seco.

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Humectante hidratante.

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil
Humectante hidratante.

Persea Gratissima (Avocado) Oil
Humectante hidratante.

Dimethicone
Intensificador de brillo.

Hydrolyzed Soy Protein
Hidratante.
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Hot Off The Press®
Spray de protección térmica

Descripción General del Producto:
Las planchas para alisar y las tenazas para rizar no son una amenaza para este spray versátil.
La fórmula innovadora protege el cabello de los enemigos que impiden que luzcamos el cabello
reluciente, incluida la humedad y el daño. Los extractos naturales forman una barrera ligera entre
el cabello y el calor, para que pueda subir la temperatura y fijar su peinado de manera segura y
fácil.

Beneficios Clave:
• Defensa térmica - el extracto de la cascarilla de arroz forma una barrera ligera entre los
mechones frágiles y las herramientas de calor que dañan el cabello, mientras que las proteínas
de trigo proporcionan una dosis adicional de Resistencia.
• Fijación versátil - la fórmula multiusos se agarra y controla durante el peinado con calor y
proporciona una fijación flexible para los estilos acabados.
• Peinado más rápido - el spray resistente a la humedad de secado rápido añade memoria de
forma elástica para obtener rizos sin esfuerzo o alisar con una plancha caliente.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Polyurethane-14
Fijador de cabello flexible.

AMP-Acrylates Copolymer
Fijador de cabello flexible.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone
Intensificador de brillo que alisa.

Oryza Sativa (Rice) Hull Extract
El extracto de la cascarilla de arroz forma una barrera ligera entre los mechones frágiles y las
herramientas de calor que dañan el cabello, mientras que las proteínas de trigo proporcionan una
dosis adicional de resistencia.
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Express Dry ™
Dry Wash™
Champú seco Express Dry

Descripción General del Producto:
Hace que su cabello se vea y se sienta como recién lavado, de tal forma que su peinado dure
más días. Absorbe el exceso de grasa y prolonga la duración del color al requerir menos lavadas.
El volumen que agrega y la textura moderna lo hacen excelente tanto para hombres como para
mujeres.

Beneficios Clave:
• La fórmula en seco hace que el cabello se vea y se sienta como recién lavado y con un aroma
limpio en un instante.
• El potente aerosol direccional refresca y reaviva el cabello sin vida y a la vez prolonga la duración
de su peinado.
• La fórmula ultrafina e incolora no deja residuos, ideal para todo tipo y color de cabello.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Aluminum Starch Octenylsuccinate
Absorbe el exceso de grasa y deja el cabello suave con un aspecto aterciopelado

Panthenol
La provitamina B5 aporta hidratación y acondicionamiento

Vitamin E
Antioxidante

Soy Protein
Penetra para reducir la fragilidad y mejorar el manejo y el brillo del cabello
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Stay Strong™
Laca de Fuerte Fijación Express Dry

Descripción General del Producto:
Fórmula ultraseca con su exclusivo rocío, se seca al instante cuando hace contacto. Deja una
fijación agradable al tacto, que dura todo el día, crea volumen y textura con máximo control.

Beneficios Clave:
• El aerosol de fijación fuerte ofrece máxima duración del peinado y mantiene el cabello manejable.
• La fórmula ligera y ultraseca aporta máximo control y volumen.
• Los ingredientes resistentes a la humedad ayudan a combatir el encrespamiento.

pH - N/A

Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Una resina para peinar que ofrece excelentes y considerables propiedades de fijación

PEG/PPG-17/18 Dimethicone
Un modificador de resina que actúa plastificando resinas y hace que las películas sean más suaves,
más flexibles, menos pegajosas y más fáciles de retirar sin escamarse; aporta suavidad y cuerpo al
cabello

Benzophenone 4
Protege el cabello contra el daño causado por la exposición a los rayos UVA y UVB

Phenyl Trimethicone
Una silicona usada para dar brillo, suavidad y mejor manejabilidad; reduce el tamaño de partícula y
ayuda a reducir la sensación pegajosa durante el secado
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Soft Style (Estilo suave)
Soft Sculpting Spray Gel®
Gel de estilo flexible

Descripción General del Producto:
Una elección excelente para una fijación ligera y un peinado natural y suave en todos los tipos de cabello.

Beneficios Clave:
• Aporta cuerpo y volumen - los agentes para el peinado flexibles de fijación ligera añaden volumen y
control.
• Crea peinados naturales y suaves - los agentes para el peinado y acondicionadores suavizantes
proporcionan un acabado natural y suave.
• Añade brillo intenso - la combinación especial de manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona un
brillo intenso y reflejos.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
PVP/VA Copolymer
Combinación de resinas firmes, con brillo y solubles en agua que proporciona un cuerpo excelente y
una fijación de larga duración, pero es fácil de eliminar.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Triethyl Citrate
Brillo.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales que actúan como
un excelente humectante.
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Foaming Pommade®

Soft Spray®

Textura brillante

Spray de acabado

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Pomada para el acabado que intensifica el brillo y agrega textura y control.

Spray de trabajo de fijación flexible que proporciona un acabado natural y agradable al tacto que
permanece en su sitio y deja el cabello vibrante y brillante.

Beneficios Clave:
• Control suave - excelente para suavizar y proporcionar un control ligero sobre el cabello con
textura.
• Brillo intenso - la combinación especial de manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona
un brillo intenso y reflejos.
• Mejora la textura - los aceites naturales limpios y densos suavizan y acondicionan.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:
• Spray de trabajo excelente - fácil de extender con el cepillado, se reactiva con el calor o con el
agua, perfecto para el peinado con plancha o con calor.
• Produce un acabado natural que todos desearán tocar - los agentes flexibles y suaves para
el peinado producen un acabado natural.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

pH - 8.5
Ingredientes Clave:

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)
Aceite mineral de grado médico.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Benzophenone-3
Inhibidor de los rayos UV.
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Super Clean Light®

The Cream®

Spray de acabado

Estilo acondicionador

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Spray de acabado en aerosol, de fijación ligera, que proporciona cuerpo y brillo suaves para todos los
tipos de cabello.

Un tratamiento acondicionador, hidratante, protector, sin enjuague, creado con agentes para el
peinado de fijación ligera y protección contra los rayos del sol.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Produce una fijación natural que todos desearán tocar - los agentes flexibles y suaves para el
peinado producen un acabado natural.
• Aporta un cuerpo ligero y brillo - la pulverización con aerosol de rociado fino proporciona una
aplicación seca y uniforme para aportar cuerpo y brillo.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

• Hidrata, fortalece y protege - los acondicionadores hidratantes y suavizantes y el pantenol
contribuyen a hidratar, fortalecer y proteger el cabello.
• Ayuda a prevenir los daños provocados por los rayos UV - los agentes absorbentes de los
rayos UV ayudan a prevenir los daños provocados por el sol.
• Añade cuerpo y un estilo suave - un agente para el peinado suave y con brillo añade cuerpo y
proporciona fijación ligera.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

pH - 4.5
Ingredientes Clave:
Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/
Hedychium Coronarium (White Ginger) Extract/PEG-12 Dimethicone

Activated Botanical Moisture Blend

Mezcla hidratante activada de awapuhi hawaiano que proporciona hidratación profunda y brillo
intenso.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Glycerin

Triethyl Citrate
Brillo.

Benzophenone-3
Inhibidor de los rayos UV

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Hidratante y humectante derivado de aceite vegetal.

Jojoba Oil
Hidratante emoliente derivado del arbusto de jojoba del desierto que suaviza, alisa y acondiciona.

Octyl Methoxycinnamate
Agente absorbente de los rayos UV.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

PVP
Un polímero espesante y acidificador que crea una membrana con brillo que se elimina fácilmente con
agua, aporta cuerpo, memoria y fijación.

Saccharomyces Cerevisiae Extract
Extracto natural de levadura que actúa como un hidratante alisador.

Safflower Oil
Acondicionador hidratante y emoliente.

Stearalkonium
Hidratante ligero que proporciona propiedades antiestáticas y mejora el peinado del cabello húmedo.

Trimethylsiloxyamodimethicone
Una aminosilicona diseñada para mejorar el rendimiento de los acondicionadores y el peinado del
cabello húmedo y seco.
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The Shine™

Heat Seal®

Spray para brillo

Protección térmica y estilo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Spray ligero que intensifica el brillo.

Spray de peinado multiuso que resiste la humedad. Proporciona brillo, cuerpo, protección y
memoria duradera. Se necesita calor para activarlo.

Beneficios Clave:
• Proporciona un brillo intenso - contiene siliconas ligeras y una combinación especial de algas,
aloe, jojoba y romero para intensificar el brillo.
• Textura sedosa - excelente para uso antes del planchar el cabello.
• Altamente concentrado - el spray de rociado fino permite realizar una aplicación ligera, utilícelo
con moderación.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Cyclomethicone
Proporciona una sensación sedosa y un brillo intenso.

Phenyl Trimethicone
Aceite de silicona con brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein
Acondicionador ligero, derivado del trigo, que mejora la sensación de la superficie y añade brillo.

Dimethicone Copolyol
Aceite de silicona ligero que actúa como agente antiestático, emoliente e hidratante, y que añade brillo
resplandeciente.

Beneficios Clave:
• Resistente a la humedad - garantiza un estilo duradero, rizado o liso.
• Aporta cuerpo y potencia el brillo - los agentes para obtener un peinado flexible y limpio, y los
ácidos grasos esenciales proporcionan memoria al peinado y brillo.
• Protección térmica - contribuye a evitar los daños causados por los secadores de mano y las
planchas calientes.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Sodium Polystyrene Sulfonate
Forma una barrera resistente a los daños mecánicos y producidos por el calor que protege el cabello
de los secadores de cabello y de las planchas, y se disuelve completamente en agua.

Arnica Montana Extract, Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract,
Calendula Officinalis (Calendula Officinalis) Extract, Lemon (Citrus
Medica Limonum) Extract, Yarrow (Achillea Millefolium) Extract, Thyme
(Thymus Vulgaris) Extract, Nettle (Urtica Dioica) Extract, Jaborandi
(Pilocarpus Pennatifolius) Extract, Willow Bark (Salix Alba) Extract,
Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, Kelp (Macrocystis Pyrifera)
Extract
Mezcla de ingredientes botánicos que intensifica el brillo.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales que actúan como
un excelente humectante.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.
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Flexible Style (Estilo flexible)
ESP®
Pasta elástica para dar forma

Descripción General del Producto:
Crema/cera modeladora flexible con fijación firme.

Beneficios Clave:
• Elástico - impregnado con cera de abeja para obtener un estilo versátil y una textura flexible.
• Dar forma - las fibras tipo malla crean múltiples estilos: dispare las puntas, retuérzalas, dóblelas, defina o
separe el cabello.
• Pasta - altamente concentrado, tan solo necesita una pequeña cantidad.

pH - 8.5
Ingredientes Clave:
Synthetic Beeswax
Cera de abejas sintética, fina y flexible que se dispersa fácilmente.

Diethylhexyl Maleate
Agente acondicionador emoliente.

Ozokerite
Cera cosmética no grasa.

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible y firme.

Spiraea Ulmaria Extract, Equisetum Arvense Extract, Hedera Helix
(Ivy) Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, Arctium Majus Root Extract,
Urtica Dioica (Nettle) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf
Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract
Una mezcla única de extractos acondicionadores y emolientes.
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Super Sculpt™

Hair Sculpting Lotion™

Gel de estilo de secado rápido

Líquido de estilo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un barniz para el peinado flexible, de secado rápido, que se puede utilizar en todos los tipos de cabello
para esculpir o secar con secador. Sella la humedad, resalta el brillo y aporta máximo cuerpo.

El líquido original de esculpido proporciona fijación media, cuerpo, textura, memoria duradera y
control. Se reactiva fácilmente con calor o agua, y ayuda a eliminar la electricidad estática.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Fijación media y flexible - los agentes para el peinado flexibles de fijación media añaden volumen y
control.
• Añade cuerpo y brillo - los agentes acondicionadores que aportan cuerpo combinados con pantenol
proporcionan una memoria duradera y un brillo intenso.
• Ayuda a acortar el tiempo de secado - fórmula de secado rápido.

• Fijación media - los agentes para el peinado y que aportan volumen en combinación con el
pantenol proporcionan una memoria duradera y textura.
• Se reactiva con calor o agua - la fórmula a base de agua permite volver a moldear el cabello
con facilidad.
• Ayuda a eliminar la electricidad estática - los acondicionadores derivados del trigo alisan la
superficie y reducen la electricidad estática.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-11
Agente acondicionador que deja el cabello con una sensación sedosa y suave.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Apple Extract

Ingredientes Clave:
Polyquaternium-11
Un agente para el peinado que aporta cuerpo, también facilita el peinado del cabello húmedo y seco,
y añade brillo.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/
Hedychium Coronarium (White Ginger)/PEG-12 Dimethicone

Agente acondicionador con aroma.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Panthenol

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
Este agente acondicionador, derivado del germen de trigo, es rico en vitamina E.
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pH - 5.0

Agente acondicionador derivado del aceite de germen de trigo que suaviza la superficie del cabello y
reduce la electricidad estática.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Re-Works®

Slick Works®

Crema de textura

Textura y brillo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Una crema modeladora versátil que le permite peinar y volver a peinar con facilidad. Crea una textura gruesa y
limpia, dimensión y separación con un acabado flexible y maleable.

Cera modeladora ligera con brillo intenso.

Beneficios Clave:

• Textura lisa y definición - las resinas ligeras y con brillo mejoran la textura y crean definición.
• Brillo intenso - contiene algas, aloe, jojoba y romero para potenciar el brillo.
• Brillo de acabado - la base de textura fina y los acondicionadores suavizantes crean una
fórmula ligera perfecta para el acabado.

• Es posible volver a moldear el cabello - la fórmula maleable y flexible permite volver a moldear el cabello
con facilidad.
• Textura limpia - la base en crema ligera con acondicionadores derivados del trigo proporcionan una textura
versatile.
• Múltiples estilos - aplique sobre el cabello húmedo para obtener un acabado suave o sobre el cabello seco
para añadir textura.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
PVP

Beneficios Clave:

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)
Base suave para muchas preparaciones cosméticas que suaviza y protege contra la pérdida de
humedad.

Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Glycerin

Hydrolyzed Wheat Protein

Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el cabello.

Fuente rica en proteínas que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro,
capaz de unirse químicamente al cabello de los seres humanos, lo que produce resultados de
reacondicionamiento duraderos.

PVP

Hydrolyzed Wheat Starch

Activated Botanical Shine Blend

Complejo hidratante único que ofrece equilibrio de humedad y protección con una membrana
protectora que funciona sinérgicamente para proporcionar cuerpo y control con una sensación suave.
Ayuda a aliviar el daño que con frecuencia está relacionado con la falta de humedad y la flacidez
relacionada con una mayor cantidad de humedad.

Un polímero espesante y acidificador que crea una membrana con brillo; se elimina fácilmente con
agua, aporta cuerpo, memoria y fijación.

Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Spray Wax™

Wax Works®

Textura flexible

Textura extrema

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Acabado satinado y encerado flexible en un aerosol ligero de rociado fino. Fácil de aplicar en tipos de
cabello de cualquier longitud y textura.

Cera modeladora que proporciona definición, control y brillo. Para texturas para las que una cera
convencional es demasiado y un producto convencional que proporciona brillo no es suficiente.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Acabado satinado encerado - la cera no grasa en combinación con el aceite de semilla de girasol
producen un acabado satinado encerado.
• Textura maleable - la cera de abeja fina y flexible crea una textura malleable.
• Aerosol de rociado fino - fácil de aplicar sobre el cabello de cualquier longitud y tipo.

• Crea textura y definición - las resinas flexibles y los acondicionadores con base vegetal
proporcionan textura y definición.
• Control excelente - la fórmula espesa suavizante es perfecta para los cabellos difíciles de
controlar.
• Intensifica el brillo - la combinación especial de algas, aloe, jojoba y romero potencia el brillo.

pH - N/A
Ingredientes Clave:

pH - 6.0
Ingredientes Clave:

Microcrystalline Wax
Cera cosmética no grasa.

Synthetic Beeswax
Cera de abejas fina y flexible que se dispersa fácilmente.

Sunflower Seed Oil
Extracto que intensifica el brillo.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)
Base suave para muchas preparaciones cosméticas; suaviza y protege contra la pérdida de humedad.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible.

Glycerin
Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el cabello.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

PEG-12 Dimethicone
Intensificador de brillo.
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Sculpting Foam™

Fast Drying Sculpting Spray™

Espuma acondicionadora

Spray para trabajar

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

La combinación perfecta de peinado y acondicionamiento. Sculpting Foam hace que el cabello sea manejable y
controla los rizos y ondas naturales. Excelente para los peinados con secador, además de los peinados que se
“secan naturalmente”.

Spray de trabajo de fijación media que modela y fija todos los tipos de cabello, y aporta brillo.

Beneficios Clave:
• Fijación media - los agentes para el peinado y que aportan volumen en combinación con el pantenol
proporcionan una memoria duradera y textura.
• Define el rizo y controla el encrespamiento - los acondicionadores suavizantes alisan la superficie para controlar
la electricidad estática y potenciar los rizos.
• Contribuye a evitar la pérdida de humedad - el awapuhi hawaiano contribuye a equilibrar la humedad y evita
la sequedad del cabello.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-11
Agente acondicionador que deja el cabello con una sensación sedosa.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
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Beneficios Clave:
• Proporciona cuerpo, control y brillo - las resinas para el peinado flexibles de fijación media
y una combinación de algas, aloe, jojoba y romero potencian el brillo y añaden cuerpo con
memoria.
• Spray de trabajo excelente - fácil de extender con el cepillado se reactiva con el calor o con
el agua.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

pH - 9.0
Ingredientes Clave:
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de awapuhi, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Panthenol

Este agente acondicionador, derivado del germen de trigo, es rico en vitamina E.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Shine Blend

Benzophenone-3

Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Inhibidor de los rayos UV.
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Super Clean Spray®

Volumizing Spray™

Spray de acabado

Volumen para la raíz del cabello

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Spray de acabado en aerosol, de rociado fino y fijación media, que aporta cuerpo y brillo a todos los tipos
de cabello.

Contiene una combinación de resinas naturales y pantenol que aumenta el tamaño del tallo del cabello. Esta
herramienta de estilista única agrega volumen suave a todos los tipos de cabello.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Añade cuerpo y brillo - las resinas flexibles de fijación media y los agentes acondicionadores
proporcionan cuerpo y brillo.
• Secado rápido - una pulverización de rociado fino y las resinas de secado rápido proporcionan una
aplicación de pulverización seca.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

• Añade cuerpo máximo - una combinación de resinas naturales activadas por el calor proporcionan volumen
adicional a los peinados realizados con secador de mano.
• Añade cuerpo - el pantenol ayuda a espesar el cabello y añade cuerpo.
• Altamente concentrado - el spray de rociado fino permite realizar una aplicación uniforme, utilícelo con
moderación.

pH - N/A

pH - 6.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer

PVP/VA Copolymer, Methacryloyl Ethyl
Betaine/Acrylates Copolymer

Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend

Combinación de resinas firmes, con brillo y solubles en agua que proporcionan cuerpo y una fijación
de larga duración; sin embargo, es fácil de eliminar al lavarlo normalmente con champú.

Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate

Triethyl Citrate

Activated Botanical Moisture Blend

Brillo

Benzophenone-3

Un ácido graso esencial derivado del aceite de borraja que proporciona beneficios antiestáticos.

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Inhibidor de los rayos UV.

Panthenol

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.
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Firm Style (Estilo firme)
Super Clean Sculpting Gel®
Control máximo

Descripción General del Producto:
Defina peinados difíciles de fijar con este gel para esculpir de fijación firme, excelente para estilos húmedos o
secos.

Beneficios Clave:
• Fijación firme y textura - las resinas para el peinado de fijación firme proporcionan fijación con textura.
• Excelente para peinados húmedos - las resinas con brillo y los acondicionadores que potencian el brillo
hacen de él la opción perfecta para peinados húmedos.
• Intensifica el brillo - la combinación especial de algas, aloe, jojoba y romero intensifica el brillo.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-11
Agente acondicionador que deja el cabello con una sensación sedosa.

Hydrolyzed Soy Protein
Derivado de harina de soja capaz de penetrar profundamente en el cabello para mejorar
drásticamente el cuerpo y hacer que el cabello sea más manejable y tenga más cuerpo, al tiempo que
aporta brillo y textura.

Activated Botanical Moisture Blend
Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.
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Dry Wax™

Freeze and Shine Super Spray®

Textura y definición

Spray de acabado

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Cera modeladora firme, flexible y manuable.

Spray de acabado sin aerosol, de fijación media, que aporta brillo y tiene el poder de modelar y fijar todos
los tipos de cabello.

Beneficios Clave:
• Textura encerada - la cera cosmética no grasa proporciona un aspecto “natural”.
• Maleable - los acondicionadores suavizantes y los agentes ablandadores crean un acabado móvil.
• Controla la textura - la fórmula de fijación firme proporciona máximo control.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Microcrystalline Wax

Beneficios Clave:
• Proporciona fijación duradera e intensa - las resinas para el peinado de fijación firme proporcionan
fijación intensa y memoria.
• Intensifica el brillo - contiene una combinación especial de algas, aloe, jojoba y romero para
intensificar el brillo.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

pH - 9.0
Ingredientes Clave:

Cera cosmética no grasa.

Caprylic/Capric Triglyceride
Un emoliente derivado de aceite vegetal.

Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer
Copolímero emoliente flexible.

Algae Extract, Aloe Barbadensis Extract, Anthemis Nobilis Extract,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Extract, Rosemarinus Officinalis
(Rosemary) Extract
Combinación de extractos que intensifican el brillo y mejoran la superficie.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Activated Botanical Shine Blend
Una mezcla única de algas, manzanilla, romero, aloe vera y jojoba proporciona hidratación suave y
crea un brillo intenso y reflejos.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Benzophenone-3
Inhibidor de los rayos UV.
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Super Clean Extra®

XTG®

Spray de acabado

Pegamento extremo espesante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Spray en aerosol de rociado fino y fijación firme que aporta brillo y flexibilidad a todos los tipos de cabello.

“Pegamento” para peinar altamente concentrado, de secado rápido, diseñado para estilos
extremos y cortos.

Beneficios Clave:
• Cuerpo y brillo intensos - las resinas flexibles de fijación firme y los agentes acondicionadores proporcionan
cuerpo y brillo.
• Secado rápido - una pulverización de rociado fino y las resinas de secado rápido proporcionan una aplicación
de pulverización seca.
• Protección añadida - formulado para ayudar a proteger el cabello del sol.

Beneficios Clave:

pH - N/A

pH - 6.5

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl
Methacrylate Copolymer

• Añade espesor extremo - una pequeña cantidad proporciona textura y espesor extremos.
• Fijación extrema - los agentes para el peinado flexible y firme proporcionan una fijación
duradera.
• Peinado rápido - secado rápido de acción rápida.

Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Agente para el peinado flexible y firme.

Activated Botanical Moisture Blend

PVP/VA Copolymer

Una mezcla de ingredientes especiales y awapuhi que ayuda a equilibrar la humedad y a evitar la
sequedad.

Agente para el peinado rígido y firme.

Triethyl Citrate

Un emoliente y humectante derivado de aceite vegetal.

Aporta brillo.

Benzophenone-3
Inhibidor de los rayos UV.

Glycerin
Activated Botanical Strength Blend
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello
debilitado.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.
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Tea Tree Special
Tea Tree Special Shampoo®
Champú estimulante

Descripción General del Producto:
Un limpiador revitalizante formulado con aceite del árbol de té, menta y lavanda. Es refrescante,
reconfortante y proporciona energía.

Beneficios Clave:
• Purifica - una combinación especial de limpiadores y aceite de árbol de té que ayuda a limpiar
las impurezas y deja el cabello lleno de vitalidad y brillo.
• Produce cosquilleo - una refrescante sensación calmante que le proporcionará un soplo de aire
fresco.
• Revitaliza - la magia natural del aceite del árbol de té, la menta y la lavanda crea una
experiencia perfumada y vigorizante.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate,
Oleamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Betaine
Una mezcla de surfactantes equilibrada que proporciona una espuma densa y una limpieza
profunda.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil
Este aceite, creado con grano de trigo, es rico en vitamina E y actúa como un antioxidante y
emoliente natural. Es rico en vitamina A, C y F y lecitina.

Sección 4 Tea Tree

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

La línea completa de productos para el cabello y el cuerpo de Tea Tree tiene
extractos e ingredientes naturales que proporcionan una variedad de experiencias
y cualidades aromaterapéuticas. Los beneficios naturales y saludables, y el
posicionamiento ecológico atraen a una gran variedad de clientes.
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Tea Tree Special Conditioner®

Tea Tree Hair and Scalp Treatment®

Acondicionador estimulante

Estimulante y calmante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un acondicionador revitalizante que desenreda al instante, formulado con aceite del árbol de té,
menta y lavanda. Es refrescante, reconfortante y proporciona energía.

Un tratamiento único para el cabello y el cuero cabelludo. La soja, el pantenol, la vitamina E y
la manteca de karité acondicionan y protegen el cabello mientras los ácidos salicílicos refinan y
mejoran la textura de la piel.

Beneficios Clave:
• Desenreda al instante - los acondicionadores de acción rápida suavizan la superficie y
controlan los enredos.
• Suaviza y renueva - los agentes acondicionadores restauran incluso los mechones más
desgastados y contribuyen a evitar la pérdida de hidratación.
• Revitaliza - la magia natural del aceite del árbol de té, la menta y la lavanda crea una
experiencia perfumada y vigorizante.

pH - 3.5
Ingredientes Clave:
Cetyl Alcohol
Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Behentrimonium Methosulfate
Agente antiestático.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y energiza.

Beneficios Clave:
• Fortalece e hidrata - las proteínas de soja, el pantenol, la vitamina E y la manteca de karité
contribuyen a reacondicionar, reparar y proteger el cabello.
• Refina - el ácido salicílico natural derivado de la corteza del sauce contribuye a proporcionar una
intervención inmediata para la piel con problemas.
• Revitaliza - la magia natural del aceite del árbol de té, la menta y la lavanda crea una
experiencia perfumada y vigorizante.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Cetyl Alcohol
Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Behentrimonium Methosulfate
Agente antiestático.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Tocopheryl Acetate
Un limpiador de radicales libres y antioxidante que neutraliza las moléculas formadas por la
radiación UV y las toxinas ambientales, y ayuda a reparar la barrera de humedad intercelular.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Salicylic Acid
El ácido salicílico, un ácido beta hidroxi, es un agente exfoliante superficial muy efectivo, reduce la
grasa y limpia los poros.

Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit
Extracto de la fruta del árbol de karité de África Occidental que contiene aceites y lípidos para
proporcionar humedad y brillo al cabello. Su efecto acondicionador deja el cabello suave y mejora el
peinado del cabello húmedo y seco.
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Tea Tree Hair and Body Moisturizer®

Tea Tree Hand Soap™

Acondicionador sin aclarado

Jabón anti bacteriano

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Un acondicionador hidratante cremoso, suave y sin enjuague que suaviza e hidrata al tiempo que
reduce la electricidad estática. Excelente para la piel y el cabello.

Limpiador antibacteriano denso y relajante creado con triclosán, que combate los gérmenes, y
aceite natural del árbol de té.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Calmante para después del afeitado - Tel aceite del árbol de té, la menta y la lavanda ayudan
a calmar, refrescar y acondicionar la piel sensible.
• Hidrata del cabello a los pies - este producto hidratante de acción intensa que no requiere
enjuague también es magnífico para el cabello.
• Mejora la textura - los elementos derivados del trigo y el aceite de semilla de jojoba suavizan y
refinan todo tipo de cabello y piel.

• Acaba con gérmenes y bacterias - formulado con triclosán, que destruye los gérmenes, para
eliminar la suciedad y la mugre.
• Calma de forma natural - el aceite de árbol de té es un antiséptico, desinfectante y germicida
natural muy conocido por sus propiedades curativas.
• Revitaliza - la magia natural del aceite del árbol de té, la menta y la lavanda crea una
experiencia perfumada y vigorizante.

pH - 5.0

pH - 6.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Cetyl Alcohol

Triclosan

Agente acondicionador que contribuye a evitar la pérdida de humedad.

Triclosán es un agente antibacteriano/antimicrobiano de amplio espectro.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Sodium Myreth Sulfate

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Agente limpiador suave.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulfate
Agente acondicionador derivado del aceite de germen de trigo que suaviza la superficie y reduce la
electricidad estática.
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Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.
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Tea Tree Body Bar®

Tea Tree Shave Gel®

Limpieza y afeitado

Refrescante gel-espuma

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Jabón refrescante y limpio formulado con aceite natural del árbol de té para limpiar profundamente
y con copos de perejil para exfoliar suavemente. Excelente para limpiar y afeitar.

Gel de espuma densa y espesa que proporciona un afeitado al ras y una experiencia revitalizante.

Beneficios Clave:

• Afeita con suavidad - este gel de espuma densa proporciona un afeitado limpio y apurado sin
producir quemazón.
• Protege - los acondicionadores e hidratantes especiales para la piel ayudan a protegerla.
• Revitaliza - la combinación única de aceite de árbol de té, menta y lavanda deja la piel con una
sensación refrescada y renovada.

• Calma de forma natural - el aceite de árbol de té es un antiséptico, desinfectante y germicida
natural muy conocido por sus propiedades curativas.
• Exfolia - enriquecido con copos de perejil que ayudan a eliminar con suavidad las células
muertas y secas de la piel.
• Revitaliza - la espuma densa cosquilleante convierte a esta pastilla en el acompañante perfecto
para el afeitado y para despertar la piel, garantizado.

pH - 9.0

Beneficios Clave:

pH - 8.5
Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Parsley Flakes

Una suave combinación de surfactantes y emulsionantes.

Aloe Barbadensis Leaf Juice
Acondicionador que alivia la piel.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Los copos de perejil natural exfolian suavemente la piel.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil

El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Aceite natural extraído del fruto de la planta de jojoba, un arbusto del desierto que actúa como un
excelente hidratante, emoliente y humectante para la piel.
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Palmitic Acid, Triethanolamine, Sorbitan Stearate,
Stearic Acid, Sunflower Seed Oil Glyceride
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Tea Tree Essential Oil

Tea Tree Styling Gel®

Melaleuca Alternifolia aceite esencial puro

Cuerpo y brillo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Aceite esencial puro del árbol de té.

Gel limpio de fijación media que proporciona cuerpo y volumen con un acabado totalmente
transparente.

Beneficios Clave:
• Alivia el picor de las picaduras de insectos - con tan solo unas gotas en un algodón
humedecido logrará que el picor desaparezca.
• Ayuda a tratar el acné y pequeñas irritaciones de la piel - el aceite de árbol de té es un
antiséptico, desinfectante y germicida natural muy conocido por sus propiedades curativas.
• Ayuda a reducir el dolor muscular y de las articulaciones - añada unas gotas a la crema
corporal hidratante y para el cabello Tea Tree Hair and Body Moisturizer® para un masaje
revitalizante.

Beneficios Clave:

pH - N/A

pH - 5.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid
y PVP/VA Copolymer

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

• Aporta cuerpo y volumen - una combinación especial de ingredientes para un peinado flexible
que aportan espesor y cuerpo, proporcionan volumen y hacen que el cabello sea más manejable.
• Intensifica el brillo - los agentes para un peinado limpio y los acondicionadores combinados
con aloe, jojoba y romero proporcionan un brillo intenso con fijación media.
• Revitaliza - los ingredientes botánicos con extractos naturales de aceite de árbol de té, menta y
lavanda dejan el cabello con un olor magnífico.

Combinación de agentes para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.
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Tea Tree Firm Hold Gel®

Tea Tree Grooming Pomade®

Fijación máxima con brillo

Fijación flexible con brillo

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Gel para peinar totalmente transparente, de fijación firme, formulado con agentes para el peinado
flexibles y limpios que aportan cuerpo.

Pomada suavizante y flexible que intensifica el brillo, ideal para cabellos ondulados o con rizos ya que
proporciona una textura lisa y control.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Fijación firme y textura - los agentes para un peinado limpio proporcionan una fijación sin
residuos permanente, para un peinado que se mantiene tiempo.
• Espesa y aporta cuerpo - una combinación especial de ingredientes para el peinado ayuda a
fortalecer cada mechón para un acabado con gran volumen y más espeso, además de con una
dosis saludable de brillo.
• Fragancia refrescante - un estallido revitalizante de menta fresca, árbol de té y cítricos reaviva,
refresca y deja el cabello con un olor magnífico.

• Control flexible - las resinas flexibles y los acondicionadores con base vegetal proporcionan fijación
flexible y control.
• Textura lisa y definición - la fórmula suavizante es excelente para cabellos ondulados o rizados.
• Refleja el brillo - la fórmula con brillo que intensifica la luminosidad aporta un look tradicional con un
toque moderno.

pH - 5.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:
Polyacrylamidomethylpropane Sulfonic Acid
y PVP/VA Copolymer
Combinación de agentes para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

pH - 5.0

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

PEG-25 Hydrogenated Castor Oil

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales que actúan
como un excelente humectante.

El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

PVP
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Glycerin
Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el
cabello.

Cocos Nucifera (Coconut) Oil
Brinda propiedades emolientes y brillo sin dejar el cabello pegajoso.
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Tea Tree Styling Wax®

Tea Tree Shaping Cream™

Control y definición

Textura, fuerte y flexible

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Cera modeladora que proporciona definición, control y brillo intenso.

Fijación firme, maleable y duradera con un acabado satinado.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Define y controla - las resinas flexibles y los acondicionadores con base vegetal proporcionan textura y
definición.
• Intensifica el brillo - las siliconas y los acondicionadores que potencian el brillo proporcionan un brillo
intenso.
• Revitaliza - los ingredientes botánicos con extractos naturales de aceite de árbol de té, menta y lavanda
dejan el cabello con un olor magnífico.

• Fijación duradera - las resinas flexibles y fuertes dan forma al cabello y proporciona fijación
duradera.
• Textura móvil - las fibras de tipo malla crean definición maleable o separación.
• Acabado mate - formulado para obtener un acabado mate intenso al secarse y una experiencia
limpia y fresca.

pH - 6.0
Ingredientes Clave:
Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)
Base suave para muchas preparaciones cosméticas; suaviza la piel y protege contra la pérdida de
humedad.

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl
Methacrylate Copolymer
Agente para el peinado flexible y con brillo intenso.

Glycerin
Emoliente y humectante derivado de aceite vegetal que ayuda a conservar la humedad en el
cabello.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas.

Ozokerite
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo.

Copernica Cerifera (Carnauba) Wax
Cera cosmética no grasa.

VP/VA Copolymer
Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas.

Agente para el peinado flexible que aporta cuerpo y brillo intenso.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Ingrediente derivado de las semillas de ricino que contiene ácidos grasos esenciales.
Es un excelente humectante.

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.
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Tea Tree Lemon Sage (Limón salvia)
Lemon Sage Thickening Shampoo®
Constructor de cuerpo energizante

Descripción General del Producto:
Formulado para limpiar y espesar el cabello fino, de manera suave pero efectiva, con una espuma
densa. El pantenol ayuda a espesar el cabello y añade protección. El limón y la salvia se combinan con
aceite del árbol de té, lavanda y menta para proporcionar una sensación limpia y una fragancia fresca.

Beneficios Clave:
• Espesa - una combinación única de agentes que aportan espesor segura para el cabello teñido, que
potencia el volumen y añade chispa a los rizos caídos.
• Fortalece - el pantenol fortalece el cabello dañado y reduce la formación de puntas abiertas.
• Aporta energía - los extractos naturales de limón refrescante, salvia, menta y árbol de té renuevan la
mente, el espíritu y el cabello.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-10
Agente acondicionador ligero que ayuda a desenredar y suavizar el cabello, y a reducir la
electricidad estática.

Panthenyl Ethyl Ether
Agente acondicionador y antiestático ligero.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Lemon Extract
Aceite perfumado.

Sage Extract
Aceite perfumado.
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Lemon Sage Thickening Conditioner®
Constructor de cuerpo energizante

Descripción General del Producto:
Formulado para proporcionar desenredo ligero y superior, y acondicionamiento protector al tiempo que
aumenta el volumen y el cuerpo. El pantenol ayuda a espesar el cabello y añade protección. El limón y la
salvia se combinan con aceite del árbol de té, lavanda y menta para proporcionar una sensación limpia y
una fragancia fresca.

Beneficios Clave:
• Espesa - una combinación única de agentes que aportan espesor segura para el cabello teñido, que
potencia el volumen y añade chispa a los rizos caídos.
• Reduce la estática, se acabaron los enredos - los acondicionadores ligeros protegen y aportan
brillo al cabello al tiempo que reducen la estática.
• Aporta energía - los extractos naturales de limón refrescante, salvia, menta y árbol de té renuevan la
mente, el espíritu y el cabello.

pH - 4.0
Ingredientes Clave:
Cetearyl Alcohol

Acondicionador emoliente ligero.

Quaternium-18

Desenreda y acondiciona las puntas dañadas y reduce la electricidad estática.

Panthenyl Ethyl Ether

Agente acondicionador y antiestático ligero.

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Stearamidopropyl Dimethylamine

Agrega acondicionamiento ligero y actúa como un agente antiestático.

Cetyl Alcohol

Acondicionador emoliente.

Oleyl Alcohol
Agente acondicionador que mejorar la sensación húmeda y seca.

PEG-2M

Agente acondicionador espesante.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Lemon Extract
Aceite perfumado.

Sage Extract

Aceite perfumado.
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Lemon Sage Thickening Spray®

Lemon Sage Energizing Body Wash™

Revitalizador de estilo ligero

Gel de ducha vigorizante

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Este spray espeso y ligero agrega volumen, control, protección contra los rayos UV y resistencia frente a
la humedad; se siente como si no se hubiera puesto ningún producto.

Gel limpiador para el cuerpo suave, diseñado para aliviar la piel y revitalizar los sentidos, al tiempo que
deja la piel sedosa, suave y fresca.

Beneficios Clave:

Beneficios Clave:

• Aporta cuerpo – Aun cóctel estimulante de pantenol e ingredientes que aportan espesor que
aumenta el volumen de los mechones débiles.
• Prepara y peina – las resinas para el peinado de altas prestaciones controlan el cabello fino para un
mayor control con una sensación fresca, como si no llevara producto alguno.
• Protege – resistencia a la humedad duradera con protección UV añadida que permite su uso en
cualquier clima.

• Revitaliza - un cóctel revitalizante de limpiadores suaves y un complejo de cítricos único que
despiertan la piel dejándola refrescada.
• Hidrata - los acondicionadores calmantes y la espuma suntuosa calman la sed de la piel sedienta y la
inundan de suavidad sedosa.
• Aporta energía - los extractos naturales del limón refrescante, la salvia calmante y el aceite de árbol
de té cosquilleante rescatan la piel cansada gracias al limón.

pH - 5.0

pH - 7.0

Ingredientes Clave:

Ingredientes Clave:

Polyamide-1

Fragrance/Parfum (Limonene, Citral, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Peel Oil)

Resina voluminizadora de alto rendimiento con fijación flexible de larga duración que resiste la
humedad.

Quaternium-26/Propylene Glycol/Aqua

Aceite perfumado.

Proporciona cuerpo y brillo al tiempo que controla la electricidad estática.

Citrus Medica Limonum (Lemon) Juice, Ananas Sativus (Pineapple)
Fruit Juice, Citrus Grandis (Grapefruit) Juice

Hydroxypropyltrimonium Honey

Aceite perfumado.

Agente acondicionador ligero que mejora el peinado del cabello húmedo y seco al tiempo que ayuda
a eliminar el encrespamiento.

Cetyl Triethylmonium Dimethicone PEG-8 Succinate

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer
Diseñado para sellar la capa de la cutícula dañada por los servicios con productos químicos y los
daños mecánicos. Se une a las cutículas levantadas, las fija y suaviza la fibra del cabello.

Panthenol
Proporciona hidratación duradera, hace que el cabello sea más manejable, reduce la formación de
puntas abiertas, mejora el estado del cabello dañado, espesa el cabello y añade brillo.

Triethyl Citrate

Humectante hidratante.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone, Salvia
Officinalis (Sage) Leaf/Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark/Malva
Sylvestris (Mallow) Seed/PEG-12 Dimethicone
Una mezcla especial de malva, salvia y cereza silvestre rica en lípidos.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Intensificador de brillo.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride
Agente absorbente de los rayos UV cuaternizado y muy activo que es tan pequeño que penetra en el
cabello y le permite proteger la cutícula y la corteza de los efectos del sol; mejora en gran medida el
peinado del cabello húmedo y seco, agrega resistencia y ayuda a mantener el color.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene un
matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

146

147

Lemon Sage Energizing Body Lotion™

Lemon Sage Essential Oil

Hidratante vigorizante

Aceite esencial puro

Descripción General del Producto:

Descripción General del Producto:

Una loción corporal suave y sedosa, rica en aceite de aguaje y extractos naturales de limón, salvia y aceite
del árbol de té, que ayuda a reponer la humedad y a mantener la piel segura frente a los radicales libres.

Aceites esenciales de limón y salvia.

Beneficios Clave:

• Rejuvenece gota a gota - el aceite de limón natural ayuda a rejuvenecer mentes y cuerpos agotados.
• Despierta los sentidos - el aceite de salvia esencial despierta los sentidos y mejora la memoria.
• Fomenta el bienestar - la combinación de aceites naturales añade un toque refrescante a la terapia
sensorial.

• Hidrata - los aceites ricos en vitaminas refrescan, renuevan y reponen la hidratación de la piel agotada de
arriba abajo.
• Protege la piel - el aceite de aguaje nutritivo para la piel ayuda a nutrir y a mantener la piel a buen
recaudo frente a los nocivos radicales libres.
• Aporta energía - los extractos naturales del limón refrescante, la salvia calmante y el aceite de árbol de té
cosquilleante rescatan la piel cansada gracias al limón.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:

Beneficios Clave:

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
Aceite base.

Mauritia Flexuosa Fruit Oil

Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Oil

Un lípido extraído de la pulpa de la fruta del Maurita Flexuosa, considerado el “árbol de la vida” en
la selva tropical del centro de Brasil. Actúa como emoliente y limpiador de radicales libres y ayuda a
aliviar la irritación.

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Aceite esencial aromático.

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Salvia Sclarea (Clary) Oil

Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil

Salvia Officinalis (Sage) Oil

Aceite perfumado.

Salvia Officinalis (Sage) Oil
Aceite perfumado.

Tocopheryl Acetate
Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres, hidrata y mejora la
elasticidad.
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Aceite esencial aromático.

Aceite esencial aromático.

Aceite esencial aromático.

Litsea Cubeba Fruit Oil
Aceite esencial aromático.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial aromático.
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Tea Tree Lavender Mint (Lavanda y Mento)
Lavender Mint Moisturizing Shampoo™
Hidratante y calmante

Descripción General del Producto:
Un limpiador suave, rico en hidratantes y aminoácidos, que ayuda a mejorar la retención de humedad, la
fuerza, el brillo y la resistencia.

Beneficios Clave:
• Hidrata y protege - una combinación de aminoácidos y acondicionadores de hidratación profunda
ayudan a reponer el cabello seco e indomable, y a mejorar su fuerza, brillo y Resistencia.
• Limpia con suavidad - una combinación suave de limpiadores seguros para el cabello teñido
proporciona una espuma rica y densa que proporciona al cabello una nueva vida.
• Calma los sentidos - relájese y desconecte con extractos naturales de calmante lavanda, menta y
árbol de té que restablecen la sensación de bienestar del cabello y la mente.

pH - 4.0
Ingredientes Clave:
Polyquaternium-10
Forma una barrera protectora, repara las puntas abiertas y mejora el peinado del cabello húmedo.

Dimethicone PCA
Hidratante de alta intensidad que mejora la sensación y la textura.

Hydrogenated Polydecene
Lubricante hidratante.

Glycine [y] Histidine HCL [y] Tyrosine [y]
Cysteine [y] Leucine
Reemplaza los aminoácidos que se pierden debido a los cambios climáticos y proporciona fuerza,
brillo y resistencia.

Panthenol
Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, espesa el cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Dimethiconol Isolaureth-6 [y] PEG-8 Dimethicone [y]
Silicone Quaternium-2 Panthenol Succinate
Complejo acondicionador diseñado específicamente para el cabello teñido.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido
arbusto que emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona
energía.
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Lavender Mint Moisturizing Conditioner ™
Hidratante y calmante

Descripción General del Producto:
Los hidratantes y los humectantes ultra densos brindan hidratación al cabello que más lo necesita, al
tiempo que el aceite de aguacate y las proteínas de trigo hacen que el cabello sea más manejable y
ayudan a evitar las puntas abiertas.

Beneficios Clave:
• Hidrata y protege - una combinación especial de acondicionadores ricos y seguros para el cabello
teñido y la última tecnología de silicona devuelven la hidratación perdida al cabello.
• Desenreda - los acondicionadores que desenredan al instante proporcionan una hidratación profunda
para suavizar las puntas abiertas y reducir las roturas.
• Calma los sentidos - relájese y desconecte con extractos naturales de calmante lavanda, menta y
árbol de té que restablecen la sensación de bienestar del cabello y la mente.

pH - 4.0
Ingredientes Clave:
Behentrimonium Methosulfate

Es uno de los ingredientes para desenredar el cabello más suave disponible. Está creado con aceite
de semillas de uva que no ha sido modificado genéticamente. Este ingrediente complejo desde el
punto de vista científico es reconocido por su capacidad superior para desenredar el cabello sin
ocasionar acumulación.

Behentrimonium Chloride

Lavender Mint Moisturizing Body Wash™
Gel de ducha ultra rico

Descripción General del Producto:
Un gel limpiador e hidratante para el cuerpo, denso y rico en extractos de lavanda, menta y árbol de té, que
calma la mente y mima el alma.

Beneficios Clave:
• Hidrata y protege - los aceites naturales y los acondicionadores hidratantes reviven la piel estresada
dejándola suave y sedosa.
• Limpia con suavidad - la agradable espuma cremosa se lleva consigo las preocupaciones y deja la piel
refrescada y renovada.
• Calma los sentidos - los extractos calmantes de árbol de té, menta y lavanda alivian y miman el cuerpo, la
mente y el espíritu.

pH - 5.5
Ingredientes Clave:
Sodium Trideceth Sulfate, Sodium Lauroamphoacetate,
Cocamide MEA
Limpiadores suaves que acondicionan.

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
Humectante hidratante.

Acondicionador potente con propiedades antiestáticas y desenredantes, capaz de restaurar y
regenerar el cabello dañado.

Lavandula Spica (Lavender) Flower/Leaf/Stem Extract,
Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Extract

Dimethicone

Extractos perfumados.

Polímero de silicona que contribuye al brillo y a la suavidad general del cabello.

Dimethiconol Panthenate

Una combinación potente de pantenol y silicona que ayuda a retener la humedad del cabello.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Panthenol

Proporciona humedad duradera, reduce la formación de puntas abiertas, da grosor al cabello,
proporciona brillo y ayuda a reparar la superficie dañada.

Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate

Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Trimethylsiloxyamodimethicone, C11-15 Pareth-7,
C12-16 Pareth-9, Glycerin, Trideceth-12

Una materia prima acondicionadora que penetra en el tallo del cabello, suaviza y estrecha la fibra;
el resultado es una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho
más corto.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas y derivado de las hojas del árbol de té.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, este conocido
arbusto emite un aroma floral, elegante y fresco con matices de madera.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil

El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene
un matiz dulce. El aceite se extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.
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Lavender Mint Moisturizing Body Butter ™
Hidratante ultra rico

Descripción General del Producto:
Crema corporal ultra densa, cargada con manteca de karité y vitamina E, que proporciona humedad
duradera y suavidad sedosa. Extractos calmantes de árbol de té, menta y lavanda que calman y miman
el cuerpo, la mente y el espíritu.

Beneficios Clave:
• Hidrata - la densa manteca de karité envuelve la piel en una hidratación duradera.
• Reconforta la piel seca - la vitamina E y otros acondicionadores de la piel aportan una suavidad lisa y
sedosa a la piel exhausta y apagada.
• Calma los sentidos - los extractos calmantes de árbol de té, menta y lavanda alivian y miman el
cuerpo, la mente y el espíritu.

pH - 5.0
Ingredientes Clave:
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Extracto de la fruta del árbol de karité de África Occidental; contiene aceites y lípidos que
proporcionan humedad y brillo al cabello. Su efecto acondicionador deja el cabello suave y mejora
el peinado del cabello húmedo y seco.

Lavender Mint Essential Oil
Aceite esencial puro

Descripción General del Producto:
Aceites esenciales de lavanda y menta.

Beneficios Clave:
• Inspira armonía - el aceite puro de lavanda ayuda a aliviar el cansancio, los dolores de cabeza, las
tensiones diarias y la ansiedad.
• Le da vida a la mente - los aceites naturales de la menta ayudan a estimular y aportan claridad a las
mentes exhaustas.
• Restaura el equilibrio - la combinación de aceites naturales proporciona una sesión de aromaterapia
calmante que mima mente, cuerpo y espíritu.

pH - N/A
Ingredientes Clave:
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
Aceite base.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil
Aceite esencial aromático.

Cetyl Alcohol

Salvia Sclarea (Clary) Oil

Cera emulsionante compuesta por alcohol cetílico y estearílico que, juntos, forman una membrana
oclusiva que evita que la humedad de la piel se evapore y le brinda al cabello y a la piel una
sensación aterciopelada.

Aceite esencial aromático.

Glycerin
Humectante hidratante.

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
Humectante hidratante.

Tocopheryl Acetate
Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres, hidrata y mejora la
elasticidad.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil

Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil
Aceite esencial aromático.

Pogostemon Cablin Oil
Aceite esencial aromático.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
Aceite esencial aromático.

Eucalyptus Globulus Leaf Oil
Aceite esencial aromático.

Citrus Medica Limonium (Lemon) Peel Oil

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido por sus propiedades
curativas; se extrae de las hojas de árbol de té.

Aceite esencial aromático.

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Aceite esencial aromático.

Aceite perfumado.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
Aceite perfumado.

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil
Canaga Odorata Flower Oil
Aceite esencial aromático.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil
Aceite esencial aromático.
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Sección 5 Glosario
Acetamide MEA
Es un compuesto muy higroscópico y proporciona excelentes propiedades antiestáticas.

Acetamide MEA/Lactamide MEA
Actúa como un agente acondicionador humectante y antiestático, y posee propiedades hidratantes y desenredantes.

Acetamidopropyl Trimonium Chloride
Actúa como un agente humectante y antiestático, y posee propiedades hidratantes, acondicionadoras y de adherencia.

Acid Yellow 3 (CI 47005)
Colorante.

Acrylates/Hydroxyesters Acrylates Coplymer
Polímero fijador del cabello, único, “dos fases”, diseñado para proporcionar fijación superior que dura todo el día con una
sensación flexible.

Acrylates/PEG-10 Maleates/Styrene Copolymer
Agente opacificante.

Aminomethyl Propanol
Regulador de pH.

Ammonium Benzoate
Conservante.

Ammonium Laureth Sulfate
Surfactante.

Ammonium Lauryl Sulfate
Surfactante.

Amodimethicone/Trideceth-12/Cetrimonium Chloride
Mejora el peinado del cabello húmedo.

AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein
Agente acondicionador.

Ascorbyl Palmitate
Antioxidante, componente con fragancia.

Behentrimonium Methosulfate/Cetearyl Alcohol
Uno de los ingredientes para desenredar el cabello más suave disponible. Está creado con aceite de semillas de uva que no ha
sido modificado genéticamente. Este ingrediente complejo desde el punto de vista científico es reconocido por su capacidad para
desenredar el cabello sin ocasionar acumulación.

Benentrmonium Chloride
Acondicionador potente con propiedades antiestáticas y desenredantes, capaz de restaurar y regenerar el cabello dañado.

Benzoic Acid
Regulador del pH, componente con fragancia, conservante.

Benzophenone-3
Agente absorbente de los rayos ultravioleta.
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Glosario (continuación):
Benzophenone-4

Butylene Glycol/Helianthus Annus Seed Extract

Agente absorbente de los rayos ultravioleta.

El extracto de girasol le brinda este sistema de protección solar potente y natural al tratamiento para el cabello teñido para
obtener un color vibrante y más duradero.

Benzyl Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone
Conservante.

Bioflavonoids

Propylene Glycol, Water (Aqua), Pelvetia Canaliculata, Laminaria Digitata Extract
Extracto acondicionador.

Antioxidante.

Butyrospermum Parkii (Shea Butter)

Bis (C13-15 Alkoxy) PG-Amondimethicone
Agente acondicionador.

Extracto de la fruta del árbol de karité de África Occidental que contiene aceites y lípidos que actúan como emolientes para
proporcionar humedad y brillo al cabello. Su efecto acondicionador deja el cabello suave y mejora el peinado del cabello húmedo
y seco.

Bisabolol

C12-15 Alkyl Benzoate

Un derivado de la manzanilla; tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Algae/Aloe Barbadensis
Leaf/Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower/Simmondsia Chinensis (Jojoba)/Rosmarinus
Officinalis (Rosemary)/PEG-12 Dimethicone

Éster emoliente.

C12-15 Alkyl Lactate
Solubilizante.

Mezcla especial de algas, aloe, jojoba, henna y romero que intensifica el brillo.

Camellia Sinensis Leaf Extract

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Anthemis Nobilis
(Chamomile)/Achillea Millefolium (Yarrow)/Arctium Lappa (Burdock) Root/Ulmus Fulva
(Slippery Elm) Bark/Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark/PEG-12 Dimethicone

Zea May (Corn) Starch Silica

Mezcla especial de manzanilla, milenrama, bardana, olmo rojo y cerezo silvestre, rica en carbohidratos, que mejora la resistencia,
la flexibilidad y el brillo.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Hedychium Coronarium
(White Ginger)/PEG-12 Dimethicone
Extracto de awapuhi; ayuda a equilibrar la humedad y evitar la sequedad.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Populus Nigra Bark/Carota
Sativa (Carrot) Root/Malva Sylvestris (Mallow) Seed/Salvia Officinalis (Sage) Leaf/Prunus
Serotina (Wild Cherry) Bark/PEG-12 Dimethicone
Mezcla especial de corteza de álamo blanco, zanahoria, malva, salvia y cereza silvestre rica en lípidos que mejora el brillo.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Symphytum Officinale
(Comfrey)/Plantago Major (Plantain) Leaf Extract/PEG-12 Dimethicone/Tyrosine/Leucine/
Cysteine/Glycine/Triticum Vulgare Protein (Wheat) Germ Protein
Una mezcla especial de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello debilitado.

Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Urtica Dioica (Nettle)
Nasturtium Officinale Leaf Equistetum Arvense (Horsetail)/Carbenia Benedicata (Blessed
Thistle)/Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark/PEG-12 Dimethicone
Una mezcla especial de ortiga, cola de caballo, cardo bendito y corteza de cerezo, rica en minerales, que mejora la resistencia y el
brillo.

Blue 1

Antioxidante y componente con fragancia.

Fijador de cabello.

Caprylic/Capric Triglyceride
Aceite de triglicéridos de cadena media (TCM) muy refinado que posee propiedades emolientes con una penetración rápida.
Agente dispersante y útil como disolvente de vitaminas y activos; también llamado aceite de coco fraccionado.

Caprylic/Capric Triglyceride/Sodium Acrylates Copolymer
Agente espesante.

Caprylyl Glycol/Phenoxyethanol
Conservante.

Carbomer
Polímero sintético que se puede utilizar como un agente espesante.

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
Lubricante acondicionador de la superficie de la piel y del cabello que proporciona una apariencia suave y lisa.

Cetearyl Alcohol
Cera emulsionante compuesta por una mezcla de alcoholes grasos; creada a partir de alcohol cetílico y estearílico que juntos
forman una membrana oclusiva que evita que la humedad de la piel se evapore y le brinda al cabello y a la piel una sensación
aterciopelada.

Cetearyl Alcohol/Ceteareth-20
Estabilizador de emulsión emoliente y espesante. Esta mezcla es derivada de ácidos grasos que se producen de forma natural en
el aceite de coco.

Colorante.

Cetearyl Alcohol/Dicetyl Phosphate/Ceteth-10 Phosphate

Butyl Ester of PVM/VA Copolymer
Fijador de cabello con brillo, no pegajoso, que resiste la humedad.

Está demostrado que aumenta la intensidad de los tintes rojos para el cabello, estimula el revelado rápido del tinte para
el cabello y mantiene el color por más tiempo cuando se lava con champú.

Butylene Glycol

Ceteraryl Alcohol/Polysorbate-60

Disolvente.
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Emulsificador.
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Glosario (continuación):
Ceteth-2

Cocodimonium Hydroxypropyl Amino Acids

Utilizado como agente antiespumante, lubricante, emulsificador o emoliente.

Acondicionador hidratante que mejora la suavidad y la textura.

Cetrimonium Bromide

Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

Agente acondicionador.

Agente desenredante excelente para el cabello húmedo y seco que no se acumula; produce una sensación suave y sedosa
y aporta brillo. Contiene cistina y ofrece la capacidad de proporcionar efectos permanentes de acondicionamiento al unirse
covalentemente a los grupos de sulfhidrilo libres que se encuentran en el cabello.

Cetrimonium Chloride
Agente acondicionador antiestático.

Cetyl Acetate
Emoliente acondicionador.

Cetyl Alcohol

Coco Glucoside/Glyceryl Oleate
Agente acondicionador derivado de vegetales que mejora el peinado del cabello húmedo y proporciona una sensación sedosa.

Corallina Officinalis Extract

Emulsificador acondicionador.

Naturalmente rico en aminoácidos, ácidos grasos, proteínas y antioxidantes esenciales: proporciona resistencia, humedad y
mayor protección del color.

Cetyl Betaine

Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum

Derivado del aceite de coco; espesante, emoliente y emulsificador.

Cetyl Esters
Éster emoliente; proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Cetyl Triethylmonium Dimethicone PEG-8 Succinate
Agente acondicionador que mejora el peinado del cabello húmedo y proporciona una sensación sedosa.

Cetylpyridinium Chloride
Surfactante catiónico.

Chitosan PCA

Agente espesante.

Cyclomethicone/Dimethicone
Silicona ligera para mejorar el alisado y el brillo.

Cyclomethicone/Dimethicone/Phenyl Trimethicone
Silicona ligera para mejorar el alisado y el brillo.

Cyclopentasiloxane
Fluido de silicona ligero.

Cyclopentasiloxane/Cylcotetrasiloxane/Dimethiconol

Fijador que acondiciona y proporciona humedad, mayor retención de rizos y brillo.

Fluido de silicona ligero.

Cinnamidopropyltrimonium Chloride

Cyclopentasiloxane/Cyclotetrasiloxane/PEG/PPG-18/18 Dimethicone

Agente absorbente de los rayos UV cuaternizado y muy activo que es tan pequeño que penetra en el cabello y le permite proteger
la cutícula y la corteza del sol; también mejora en gran medida el peinado del cabello húmedo y seco, agrega resistencia y ayuda
a mantener el color del cabello.

Citric Acid
Regulador de pH.

Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Peel Extract
Agente acondicionador y componente con fragancia.

Cocamide DEA
Agente limpiador suave.

Cocamide MEA
Agente limpiador suave.

Cocamidopropyl Hydroxysultaine
Surfactante anfotérico suave y ultra puro con calidad de espuma excepcional.

Cocamidopropyl Betaine
Revitalizador en espuma.

Cocamidopropylamine Oxide
Revitalizador en espuma.

Fluido de silicona ligero.

Cyclopentasiloxane/Dioctyldodecyl Fluoroheptyl Citrate
Agente acondicionador y emoliente.

Cyclopetasiloxane/Dimethicone/Phenyl Trimethicone
Agente gelificante que proporciona brillo intenso.

Cyclotetrasiloxane/Cyclopentasiloxane
Fluido incoloro que proporciona una sensación sedosa.

DEA-Oleth-3 Phosphate
Emulsificador que evita la separación del producto; aporta brillo.

Diazolidinyl Urea
Conservante.

DI-C12-13 Alkyl Malate
Lípido hidratante no graso.

Dicetyldimonium Chloride
Ingrediente acondicionador catiónico que facilita el peinado y le proporciona suavidad sedosa al cabello.

Diethylhexyl Maleate
Agente acondicionador emoliente.
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Glosario (continuación):
Diisopropyl Dimer Dilinoleate
Agente dispersante para soluciones pigmentadas.

Diisostearyl Trimethylolpropane Siloxy Silicate
Emoliente adherente.

Dimethicone
Polímero de silicona que aporta brillo y suavidad general al cabello.

Dimethicone PEG-8 Meadowfoamate
Este material, derivado de la semilla de Limnanthes alba, tiene la capacidad de penetrar y reparar considerablemente el cabello
dañado, al tiempo que añade volumen y brillo a la superficie.

Dimethiconol Cysteinate
Un complejo acondicionador y emoliente de cisteína y silicona que tiene la capacidad de reparar y estabilizar los grupos de
bisulfuro dañados por los procesos químicos.

Dimethiconol Panthenate
Una combinación potente de pantenol y silicona que ayuda a retener la humedad del cabello.

Dimethy Lauramine Oleate
Éster derivado de aceite de cártamo. Crea una barrera de humedad y contribuye a la lubricidad.

Dimethyl Ether
Propelente.

Dimethicone/Laureth-4/Laureth-23
Emulsión emoliente de silicona.

Dioctyldodecyl Dodecanedioate
Agente acondicionador.

Disodium Cocoamphodiacetate
Surfactante muy suave.

Disodium EDTA
Agente quelante.

Disodium Phosphate
Regulador de pH.

Disodium Soyamphodiacetate
Surfactante.

Disteareth-75 IPDI
Generador de viscosidad.

DMDM Hydantoin
Conservante.

DMDM Hydantoin/Iodopropynyl Butylcarbamate
Conservante.

Emulsifying Wax NF
Emulsificador.
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Ethoxydiglycol
Agente que disminuye la viscosidad.

Ethylhexyl Methoxycinnamate
Agente absorbente de los rayos UVB.

Ethylhexyl Palmitate
Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Ext. Violet 2 (CI 60730)
Colorante.

Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit Extract
Un derivado natural “atrapador de peróxido” y reductor de los rayos UV que contribuye a detener la oxidación después del
servicio de color y evita que el color se desvanezca.

Fragrance (Parfum)
Fragancia.

Glycerin
Agente acondicionador humectante.

Glycine/Tyrosine/Histidine HCI/Cysteine/Leucine
Una mezcla botánica de aminoácidos esenciales que ayuda a proteger y fortalecer el cabello debilitado.

Glyceryl Laurate
Surfactante.

Glyceryl Stearate/PEG-100 Stearate
Emulsificador.

Glycol Distearate
Agente acondicionador opacificante y generador de viscosidad.

Glycol Distearate/Steareth-4
Disolvente emoliente.

Glycol Stearate
Acondicionador emoliente, estabilizador de emulsión y agente opacificante.

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
Humectante espesante.

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
Aceite esencial hidratante.

Hexylene Glycol
Componente con fragancia, disolvente.

Hydrofluorocarbon 152a
Propelente.

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer
Agente acondicionador emoliente.

Hydrogenated Jojoba Oil
Agente acondicionador emoliente.
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Glosario (continuación):
Hydrogenated Polydecene
Agente acondicionador emoliente.

Hydrogenated Vegetable Oil
Agente acondicionador.

Hydrolyzed Oat Protein
Humectante natural; está clínicamente comprobado que aumenta la hidratación.

Hydrolyzed Rhodophycea Extract
Extracto de origen marino que restablece la estructura del cabello y reemplaza los elementos perdidos: sales minerales (calcio,
magnesio, hierro, sílice, cinc, cobre), proteínas y vitaminas.

Hydrolyzed Soy Protein
Derivada de la harina de soja con un peso molecular promedio de 4.000. Es similar al colágeno con respecto al peso y a las
proteínas hidratantes; hace que el cabello sea más manejable; mejora el cuerpo, el brillo y la textura del cabello.

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silantriol
Complejo que fortalece el cabello y puede mejorar drásticamente la resistencia del cabello dañado. Tiene un copolímero de
proteínas vegetales hidrolizadas y silicona. El producto contiene componentes de bajo peso molecular que penetran en la corteza
e hidratan desde adentro, y componentes de alto peso molecular que lubrican y refuerzan la cutícula.

Hydrolyzed Wheat Protein
Proteína rica en aminoácidos que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse covalentemente
al cabello de los seres humanos, donde puede producir efectos de acondicionamiento permanentes.

Hydrolyzed Wheat Protein/Hydrolyzed Wheat Starch

Isoceteth-20
Surfactante, emulsificador.

Isododecane
Disolvente emoliente.

Isoeicosane
Emoliente sin aceite.

Isohexadecane
Agente limpiador, emulsificador y espesante.

Isopropylparaben/Isobutylparaben/Butylparaben
Conservante.

Keratin/Hydrolyzed Keratin/Oxidized Keratin
Esta mezcla única de proteína de queratina tiene diversos pesos moleculares para permitir la penetración en la corteza y restaurar
la resistencia, y reparar la capa de la cutícula y unirse a la superficie para evitar más daño. La queratina que utilizamos tiene la
estructura más cercana a la del cabello de los seres humanos, es decir que el orden de los aminoácidos es casi idéntico. Si
lo imagina como los dientes de una cremallera, donde un lado es la estructura del cabello de los seres humanos y el otro es
KeraTriplex™, la alineación coincide tan perfectamente que literalmente “se sube la cremallera” y forma un enlace fuerte en la
estructura del cabello mismo.

Lactic Acid
Ácido alfa hidroxi que se produce de forma natural.

Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
Crea brillo intenso y una sensación sedosa, al tiempo que mejora el peinado del cabello húmedo y seco.

Laureth-23

Un complejo hidratante único que ofrece una combinación de propiedades para el equilibrio de la humedad y la formación de
una membrana que funciona sinérgicamente para proporcionar al cabello mejor cuerpo y control con una sensación más suave y
lisa. Ayuda a aliviar el daño relacionado con la falta de humedad y la flacidez relacionada con una mayor cantidad de humedad. El
efecto total es un mejor control del cuerpo.

Agente espesante y emulsificador.

Hydroxyethyl Behenamidopropyl Dimonim Chloride

Lauryl Glucoside

Derivado del aceite de semillas de uva, ayuda a mejorar el peinado del cabello húmedo y seco con una sensación suave sin
añadir volumen.

Hydroxyethylcellulose

Agente espesante y emulsificador.

Laureth-4

Agente espesante y emulsificador.

Lauryl PEG/PPG-18/18 Methicone

Agente espesante y gelificante soluble en agua.

Surfactante de silicona ramificado y modificado con un grupo poliéter y alquil. Tiene solubilidad única en el aceite debido a su
estructura ramificada, lo que permite buena estabilidad de la emulsión.

Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloiride

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

Agente espesante.

Hydroxypropyl Methylcellulose

Aceite esencial extraído de las espigas lilas plateadas de la Lavandula Angustifolia, el conocido arbusto que emite un aroma floral,
elegante y fresco con matices de madera.

Estabilizador de emulsión.

Lecithin

Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Corn Starch

Lecitina de soja natural que contiene un alto nivel de fosfolípidos naturales y funcionales.

Agente para el peinado de secado rápido derivado del almidón de maíz que proporciona una fijación flexible, reduce el
encrespamiento y la electricidad estática, y hace que el cabello sea más fácil de manejar, especialmente para cabello con
permanente o con rizos naturales.

Lecithin/Caprylic/Capric Triglyceride/Tocopherol Acetate/Retinyl Palmitate

Icoeicosane
Estabilizador de fragancia.

Imidazolidinyl Urea
Conservante.

Transportador de nanosoma cargado con vitaminas A y E.

Linoleamide DEA
Generador y estabilizador de espuma.

Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate
Agente antiestático.

Linolenic Acid
Ácido graso esencial.
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Glosario (continuación):
Lycine

Neopentyl Glycol Diheptanoate

Aminoácido esencial.

Agente acondicionador y espesante.

Magnesium Acetylmethionate

Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer

Creado a partir de enlaces de magnesio, que fortalecen el cabello, y metionina, aminoácido que se encuentra naturalmente en el
cabello; juntos proporcionan una resistencia increíble al unir las zonas dañadas en la corteza.

Fijador de cabello.

Magnesium Carbonate

Este material, derivado de la semilla de Limnanthes alba, tiene la capacidad de penetrar y reparar considerablemente el cabello
dañado, al tiempo que añade volumen y brillo a la superficie.

Sales que agregan resistencia internamente al formar una “columna vertebral” artificial cuando se unen a las zonas dañadas con
carga negativa de la corteza. Ayudan a evitar que minerales, hierro, ácidos grasos y cloro vuelvan a depositarse de inmediato.

Magnesium Chloride
Compuesto de sal formado por magnesio y cloruro; normalmente, se obtiene de agua de mar.

Magnesium Nitrate
Compuesto de sal.

Magnesium Sulfate
Sales que agregan resistencia internamente al formar una “columna vertebral” artificial cuando se unen a las zonas dañadas con
carga negativa de la corteza. Ayudan a evitar que minerales, hierro, ácidos grasos y cloro vuelvan a depositarse de inmediato.

Mauritia Flexuosa Fruit Oil

Octyldodecyl Meadowfoamate

Oleamidopropyl Betaine
Surfactante suave.

Oleth-10
Agente emulsionante, ingrediente con fragancia.

Oleth-20
Agente emulsionante, ingrediente con fragancia.

Oleth-5
Agente emulsionante, ingrediente con fragancia.

Oleyl Alcohol

Un lípido extraído de la pulpa de la fruta del Maurita Flexuosa, considerado el “árbol de la vida” en la selva tropical del centro de
Brasil. Actúa como emoliente y limpiador de radicales libres; ayuda a aliviar la irritación. En el cuidado del cabello, ayuda a reparar
el cabello dañado.

Ingrediente con fragancia, emoliente.

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil

Colorante.

Un desinfectante y germicida completamente natural, no tóxico, conocido históricamente por sus propiedades curativas; se
extrae de las hojas del árbol de té.

Mentha Piperita (Peppermint) Oil
El aceite de menta tiene una larga tradición en usos medicinales. El fuerte aroma penetrante tiene un matiz dulce. El aceite se
extrae de las flores frescas de las plantas; alivia y proporciona energía.

Methacryloyl Ethyl Betaine/Acrylates Copolymer
Fijador de cabello.

Methyl Gluceth-10
Agente acondicionador humectante.

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone/Magnesium Nitrate/Magnesium Chloride
Conservante.

Methylparaben
Conservante.

Microcrystailline Wax
Cera cosmética no grasa.

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)
Base suave para muchas preparaciones cosméticas que suaviza y protege contra la pérdida de humedad.

Mineral Oil (Paraffinum Liquidum)/Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer/Butylene/
Ethylene/Styrene Copolymer
Emoliente espesante con consistencia de gel.
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Orange 4
Palmitic Acid
Agente limpiador, emulsificador y opacificante.

Panthenol
Proporciona hidratación duradera, hace que el cabello sea más manejable, reduce la formación de puntas abiertas, mejora el
estado del cabello dañado, espesa el cabello y añade brillo.

Panthenyl Ethyl Ether
Agente acondicionador antiestático ligero.

PEG/PPG-14/4 Dimethicone
Agente acondicionador que mejora el peinado del cabello húmedo y proporciona una sensación sedosa.

PEG/PPG-18/18 Dimethicone
Agente acondicionador que mejora el peinado del cabello húmedo y proporciona una sensación sedosa.

PEG-10 Soy Sterol
Agente emulsionante, disolvente.

PEG-12 Dimethicone
Mejora el peinado del cabello húmedo y seco, y deja el cabello sedoso y suave.

PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate/PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides/Water (Aqua)
Agente espesante; se ha demostrado que reduce la irritación.

PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate
Agente espesante.
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Glosario (continuación):
PEG-20 Almond Glycerides
Emulsificador y emoliente natural, no iónico, que se puede dispersar en el agua y puede disminuir la posible irritación de un
surfactante.

PEG-25 Hydrogenated Castor Oil
Emulsificador y surfactante.

PEG-2M
Intensificador de espuma.

PEG-3 Dioleoylamidoethylmonium Methosulfate
Agente acondicionador que alisa y suaviza.

PEG-45 Palm Kernel Glycerides
Emulsificador y emoliente natural, no iónico que puede disminuir la posible irritación de sistemas de surfactantes.

PEG-45M
Mejora la densidad de la espuma, al tiempo que facilita el deslizamiento con el cabello húmedo y la sensación al tacto del cabello
seco.

Polyquaternium-11
Fijador de cabello.

Polyquaternium-28/Dimethicone
Fijador de cabello.

Polyquaternium-37/Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate/PPG-1 Trideceth-6
Agente acondicionador espesante.

Polyquaternium-4
Agente antiestático, fijador.

Polyquaternium-44
Agente antiestático, fijador, agente acondicionador.

Polyquaternium-55
Fijador de cabello.

Polyquaternium-59/Butylene Glycol
Agente absorbente de los rayos UV.

Polyquaternium-7

PEG-7 Glyceryl Cocoate

Agente antiestático, fijador, agente acondicionador.

Emoliente y emulsificador activo de la superficie.

Polysorbate 80

PEG-8 Methicone

Surfactante y emulsificador.

Agente acondicionador.

Polysorbate 20

Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate

Surfactante y emulsificador.

Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Potassium Hydroxide

PG-Hydroxyethyl Cellulose Cocodimonium Chloride

Regulador de pH.

Agente acondicionador que acondiciona sin acumulación. Mejora el peinado del cabello húmedo y seco, reduce la electricidad
estática y proporciona lubricidad al cabello.

PPG-2 Myristyl Ether Propionate

PG-Hydroxyethyl Cellulose Steardimonium Chloride

PPG-3 Benzyl Ether Myristate

Agente acondicionador que acondiciona sin acumulación. Mejora el peinado del cabello húmedo y seco, reduce la electricidad
estática y proporciona lubricidad al cabello.

Phenoxyethanol
Conservante.

Phenoxyethanol/Methylparaben/Butylparaben/Ethylparaben/Propylparaben/Isobutylparaben
Conservante.

Phenoxyethanol/Methylparaben/Propylparaben/Methylisothiazolinone
Conservante.

Phytantriol
Ayuda a reducir la pérdida de humedad, protege del daño mecánico; aporta brillo.

Polyethylene Glycol
Agente espesante, lubricante.

Polyisobutane
Formador de membrana, revitalizador de la viscosidad.

Polyquaternium-10
Fijador de cabello.
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Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

Éster emoliente que proporciona lubricidad, cuerpo y una sensación suave y con brillo.

PPG-5 Ceteth-20
Emoliente, lubricante y disolvente.

Propylene Glycol
Acondicionador ligero derivado de aceites vegetales.

Propylene Glycol/Daucus Carota Sativa Root Extract
Extracto de zanahoria que contiene abundante vitamina A.

Propylene Glycol/Diazolidinyl Urea/Methylparaben/Propylparaben
Conservante.

Propylene Glycol/Quaternium-26
Agente desenredante, antiestático y acondicionador.

Propylparaben
Conservante.

PVP
Fijador de cabello.
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Glosario (continuación):
PVP/Dimethicone

Sodium Citrate

Fijador de cabello.

Regulador de pH.

PVP/VA

Sodium Cocoamphoacetate

Fijador de cabello.

Agente acondicionador, formador de espuma.

Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

Sodium Cocoyl Isethionate

Agente acondicionador con aroma.

Agente acondicionador, formador de espuma.

Quaternium-15

Sodium Hydroxide

Antiestático, conservante.

Agente reductor, regulador de pH.

Quaternium-18

Sodium Hydroxymethylglycinate

Agente antiestático.

Agente acondicionador, conservante.

Quaternium-52

Sodium Lactate Methylsilanol

Agente acondicionador antiestático.

Agente acondicionador.

Quaternium-75

Sodium Laureth Sulfate

Agente acondicionador antiestático.

Surfactante.

Quaternium-79 Hydrolyzed Silk

Sodium Lauroyl Sarcosinate

Agente acondicionador antiestático.

Agente limpiador suave.

Quaternium-84

Sodium Myreth Sulfate

Agente acondicionador.

Agente limpiador suave.

Quaternium-91/Cetrimonium Methosulfate/Cetearyl Alcohol

Sodium PCA

La carga catiónica proporciona un peinado superior del cabello húmedo y hace que el cabello sea más manejable al tiempo
que el extremo graso de la molécula recubre el cabello y le brinda una sensación suave con brillo. También ayuda a superar la
electricidad estática y el encrespamiento.

La sal de sodio del PCA (Na PCA) es un humectante natural de la piel. Es un compuesto extremadamente higroscópico que
proporciona una sensación agradable a la piel y al cabello, y los hidrata.

Red 40

Agente de amortiguación.

Colorante

Salicylic Acid
El ácido beta hidroxi es un agente exfoliante superficial muy efectivo, reduce la grasa y limpia los poros con efectividad.

SD Alcohol
Disolvente de secado rápido, alcohol desnaturalizado especial.

Silicone Quaternium-2 Panthenol Succinate
Combina los beneficios del pantenol con los beneficios de la polimerización de la silicona.

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Hidratante emoliente derivado del arbusto de jojoba del desierto; suaviza, alisa y acondiciona.

Sodium Benzoate
Conservante.

Sodium Borate
Regulador de pH.

Sodium Chloride
Generador de viscosidad.

Sodium Phosphate
Sodium Polystyrene Sulfonate
Protector térmico.

Sodium Thiosulfate
Agente quelante.

Sodium Trideceth Sulfate/Sodium Lauroamphoacetate/Cocamide MEA
Surfactante.

Sodium Xylene
Surfactante.

Sodium Xylene Sulfonate
Surfactante.

Sorbitan Isostearate
Surfactante.

Steapyrium Chloride
Agente acondicionador antiestático.

Stearalkonium Chloride
Agente acondicionador emulsificador y antiestático.
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Glosario (continuación):
Steardimoium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein

VP/VA Copolymer

Proteína rica en aminoácidos que contiene cistina, el importante aminoácido que une el bisulfuro, capaz de unirse covalentemente
al cabello de los seres humanos, donde puede producir efectos de acondicionamiento permanentes.

Fijador de cabello.

Steareth-20

Agente quelante.

Acondicionador emulsionante.

Stearic Acid
Agente acondicionador.

Stearyl Alcohol

Water (Aqua)/Disodium EDTA-Copper
Water (Aqua)/Sodium Lauroyl Lactylate/Sodium Cocoyl Isethionate/Sodium Lauroyl Glutamate
Sistema de limpieza suave.

Wheat Amino Acids

Agente acondicionador.

Está comprobado que este hidratante poderoso penetra en el cabello, aumenta la humedad en equilibrio, proporciona brillo, brinda
una sensación suave y acondiciona sin dejar el cabello pegajoso.

Steareth-21

Wheatgermamidopropyl Ethyldimonium Ethosulofate/Propylene Glycol

Surfactante.

Derivado de aceite de germen de trigo natural y suave, que es una fuente de vitamina E.

Tetrasodium EDTA

Yeast Extract

Agente quelante.

Seudocolágeno, agente acondicionador derivado de plantas.

Titanium Dioxide/Mica/Chromium Dioxide Green

Yellow 5

Colorante.

Colorante.

Titanium Dioxide/Mica/Silica

Yellow 6

Colorante.

Colorante.

Tocopheryl Acetate
Vitamina E, antioxidante. Protege las células contra los radicales libres, hidrata y mejora la elasticidad.

Triclosan
Es un agente antibacteriano/antimicrobiano de amplio espectro.

Triethyl Citrate
Intensificador de brillo.

Trimethylolpropane Tricaprylate/Tricaprate
Agente acondicionador emoliente.

Trimethylsiloxyamodimethicone/C11-15 Pareth-7/C12-16 Pareth-9/Glycerin/Trideceth-12
Materia prima acondicionadora que penetra en el tallo del cabello donde compite con el agua, suaviza y estrecha la fibra; el
resultado es una superficie más suave, un diámetro más estrecho y un tiempo de secado mucho más corto.

Urtica Dioica (Nettle) Extract/Nasturtium Officinale Extract/Equisetum Arvense Leaf Extract/
Prunus Serotina (Wild Cherry) Bark Extract
Esta mezcla especial de extractos de hierbas ricos en minerales y que fortalecen la fibra es parte de nuestro complejo Super
Strong®.

Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer
Fijador de cabello.

Vitis Vinitera (Grape) Seed Oil
Contenido de ácido graso natural que acondiciona, desenreda y aporta brillo al instante.

VP/Crotonates/Vinyl Neodecanote Copolymer
Fijador de cabello.

VP/DMAPA Acrylates Copolymer
Fijador de cabello.
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