


Coloración profesional a base de aceite de 
semillas de chía, sin resorcina ni 
parafenilendiamina, con bajo contenido en 
amoniaco. La fórmula de CHIAPROTECT crea una 
película protectora que reduce el deterioro del 
cabello por acción de los rayos ultravioleta.

 

(*superaclarante 1:2

ES

SIN RESORCINA
SIN PPD
SIN JABÓN
TOLERABILIDAD ÓPTIMA
PERFUME ENVOLVENTE
BAJO CONTENIDO EN 
AMONIACO

NABÈ HAIR COLOR

WITH CHIA SEEDS OIL

PROFESSIONAL1:1*

MEZCLA 

Nabè Hair Color cubre el 100% de 
las canas de manera uniforme y 
permite aclarar el cabello hasta 
cuatro o cinco tonos. El bajo 
contenido en amoniaco reduce al 
mínimo la presencia de irritación 
cutánea, picor y escozor. 
Su fórmula completamente 
exenta de jabón no deshidrata la 
fibra capilar durante la aplicación. 
Su fórmula equilibrada deja un 
agradable perfume afrutado.

Formato: 100ml



 

O-RANGE HAIR COLOR

PROFESSIONAL1:1.5*

MEZCLA 

O-Range Hair Color cubre al 100% el 
cabello blanco de modo uniforme y 
puede aclarar la base hasta cuatro o 
cinco tonos. La formulación tradi-
cional, libre de PPD, garanatiza un 
resultado de confianza y seguro 
pero manteniendo los reflejos natu-
rales del cabello.  Su fórmula equili-
brada deja un agradable perfume 
afrutado.

WITH SUGAR AMINO ACIDS

 

ES

SIN PPD
PERFUME AFRUTADO
FORMULA TRADICIONAL
Ni, Co, Cr TESTADO

Coloración profesional libre de PPD, a base 
de Cation Fructan y con certificado Bios, 
una multiproteina acondicionadora 
compuesta por Aminoácidos y Azucar, que 
mantiene el justo nivel de hidratación que 
el cabello necesita.

Formato: 100ml



NABÈ TONER

PROFESSIONAL1:2
MEZCLA 

WITH CHIA SEEDS OIL

Formato: 100ml

ES

Coloración profesional semipermanente a 
base de Aceite de Semillas de Chía, ideal para 
obtener variadas tonalidades rubias y neutrali-
zar reflejos no deseados. Se puede utilizar para 
tonalizar mechas, decoloraciones o efectuar 
coloraciones tono sobre tono.  La fórmula de 
CHIAPROTECT crea una película protectora 
que reduce el deterioro del cabello por acción 
de los rayos ultravioleta.

SIN RESORCINA
SIN PPD
SIN AMONÍACO

R

R

R



 

Formato: 500gr

BLUE DEKO

WITH AÇAI SEEDS OIL

Polvo decolorante azul enriquecido con aceite 
de semillas de acai. Su fórmula sin amoniaco

 

permite decolorar el cabello hasta seis o siete 
tonos. Actúa de manera gradual y permite 
controlar fácilmente el nivel de aclarado. Es 
perfecto para todas las técnicas de 
decoloración y decapado. El aceite de semillas 
de acai crea una barrera protectora y garantiza 
la hidratación del cabello.

ES

CON ACEITE DE SEMILLAS DE ACAI
SIN AMONIACO
DECOLORA HASTA 6/7 TONOS
BARRERA PROTECTORA
ACCIÓN NEUTRALIZANTE DEL RUBIO

Inspirarse en la naturaleza. En 
sus colores claros y luminosos. 
Tonos que pueden reproducirse 
gracias a los ingredientes 
naturales del aceite de semillas de 
acai. Frutos de tierras lejanas, de 
una naturaleza que por sí sola 
sabe proteger nuestro cabello. Y 
tu capacidad para aumentar aún 
más la eficacia de Blue Deko 
Professional, que es un producto 
sin amoniaco listo para decapar y 
decolorar el cabello hasta 6|7 
tonos. Para que llegues donde 
quieras. 

1:2*

MEZCLA 

 

Formato: 500gr

PROFESSIONAL

 ES

Inspirarse en la naturaleza. En 
sus colores claros y luminosos. 
Tonos que pueden reproducirse 
gracias a los ingredientes 
naturales del aceite de semillas de 
acai. Frutos de tierras lejanas, de 
una naturaleza que por sí sola 
sabe proteger nuestro cabello. Y 
tu capacidad para aumentar aún 
más la eficacia de White Deko 
Professional, que es un producto 
sin amoniaco listo para decapar y 
decolorar el cabello hasta 8|9 
tonos. Para que llegues donde 
quieras. 

PURE
PIGMENTS PIGMENTS

WHITE DEKO 9+

WITH AÇAI SEEDS OIL



.

COLOR CREAM
ACTIVATOR

WITH AÇAI, RICE BRAN
AND PASSION FRUIT OIL

Emulsión activadora para tinte y aclarado a base 
de aceites protectores y emolientes. Mejora la 
absorción y la duración del color y resalta la 
luminosidad y la suavidad del cabello.

ES

SUAVIDAD
CALMANTE
PROTECCIÓN
BRILLO

Tres aceites protectores y 
emolientes (aceite de acai, de 
fruta de la pasión y de salvado 
de arroz), ricos en flavonoides, 
gamma-orizanol y Omega 6. El 
complejo actúa contra las

 

agresiones ambientales, los 
radicales libres y la sequedad. 
Mejora el brillo del cabello y lo 
deja más suave y sedoso.

CONTENIDO DE 
COLOR CREAM ACTIVATOR

Formato: 1000ml y 250ml

PURE
PIGMENTS



SAFE COLOR

WITH PASSION FRUIT OIL

PROFESSIONAL

Formato: 250ml

Aceite protector de tinte, a base de Aceite de
Maracuyá.  Previene  la  irritación,  promueve
la cobertura, brillo y durabilidad del color.

 ES

CON ACEITE DE MARACUYÁ
NO IRRITA
BRILLO
DURABILIDAD DEL COLOR

SAFE SKIN

WITH PASSION FRUIT OIL

Formato: 100ml

Crema protectora y calmente antes de la 
coloración, a base de Aceite de Maracuyá.
Sus propiedades lenitivas hidratan la piel
del rostro y protegen de las manchas del
tinte.

 

ES

CON ACEITE DE MARACUYÁ
NO IRRITA
CALMANTE
QUITA LAS MANCHAS DEL COLOR



 

 

PURE
PIGMENTS

WITH ORGANIC
MONGONGO OIL

Nuevos pigmentos puros a base de aceite 
de mongongo biológico. Solos o mezclados 
entre sí, llenan la estructura del cabello de 
destellos de color intenso. Con un alto 
contenido en Omega 6, el mongongo 
protege el color del cabello de la acción 
perjudicial del sol. 

ES

COLOR INTENSO
TONOS PASTEL
9 TONOS
PROTECCIÓN UV 

#MEETCHOCOLATE
#MEETNUT
#MEETCOPPER
#MEETRED
#MEETGOLD
#MEETBLUE
#MEETGREEN
#MEETYELLOW
#MEETPURPLE

Formato: 200ml

DE
RM

ATOLOGICALLY             

tested  

Neutral Gloss sirve para mezclar y diluir los 
pigmentos con el fin de obtener tonos pastel 
brillantes. Con un alto contenido en Omega 6, 
el mongongo biológico protege el color del 
cabello de la acción perjudicial del sol.

ES

NATURAL CON BRILLO
EFECTO RELLENO
PROTECCIÓN UV



 

WITH ORGANIC
MONGONGO OIL

Formato: 250ml

DE
RM

ATOLOGICALLY             

tested  

PROFESSIONAL

#MEETCHOCOLATE
#MEETNUT
#MEETCOPPER
#MEETRED
#MEETGOLD
#MEETSILVER

Mascarilla activadora de reflejos para el cabello a 
base de aceite de mongongo biológico y 
pigmentos puros en cinco tonos distintos. 
Intensifica y reaviva el reflejo de los tonos 
naturales del cabello. La versión Silver neutraliza 
los reflejos rubios. Al ser rico en Omega 6, el 
mongongo hidrata y nutre a fondo la fibra capilar 
para ofrecer un tratamiento acondicionador que 
aporta luminosidad al cabello.

ES

REFLEJOS INTENSOS
6 TONOS
HIDRATANTE
PROTECCIÓN UV
NEUTRALIZA EL RUBIO

COLOR
HAIR MASK

Neun reine Pigmente mit Mongongo-Bio-Öl. Ob 
rein oder untereinander vermischt füllen sie die 
Struktur des Haars durch Flashes mit intensiver 
Färbung. Mongongo schützt durch den hohen 
Anteil an Omega 6 die Haarfarbe vor schädlic-
hen Sonnenstrahlen.

 a base di Olio di 
Usati da soli o 

 tra loro riempiono la struttura 
del capello con flash di colore intenso. Il 

protegge e 
dai danni del 

SFUMATURE PASTELLO

Nuevos pigmentos puros a base de aceite 
de mongongo biológico. Solos o mezclados 
entre sí, llenan la estructura del cabello de 
destellos de color intenso. Con un alto 
contenido en Omega 6, el mongongo 
protege el color del cabello de la acción 
perjudicial del sol. 

ES

COLOR INTENSO
TONOS PASTEL
9 TONOS
PROTECCIÓN UV 

R

R

R

R

 based on Organic 
Used on their own or mixed 

with each other, they fill the structure of the 
flashes of intense color.  

, rich in Omega 6, protects 
from sun 

PROTECTION FROM UV RAYS

Девять чистых пигментов на основе 
био-масла монгонго. Смешанные между 
собой или в чистом виде они заполняют 
структуру волоса струей насыщенного цвета.  
Богатый омега 6 монгонго защищает цвет 
волос от вредного воздействия солнечных 
лучей. 

RU

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
ПАСТЕЛЬНЫЕ НОТЫ
9 ОТТЕНКОВ
ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 

R

R

R

R

DE

INTENSIVE FÄRBUNG
PASTELLFARBENE REFLEXE
9 NUANCEN
SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN 

R

R

R

R

 ORGANIC
MONGONGO OIL

cod. 19456
cod. 19455
cod. 19458
cod. 19457
cod. 19478
cod. 19476
cod. 19477
cod. 19454
cod. 19475

#MEETCHOCOLATE
#MEETNUT
#MEETCOPPER
#MEETRED
#MEETGOLD
#MEETBLUE
#MEETGREEN
#MEETYELLOW
#MEETPURPLE

DE
RM

ATOLOGICALLY             

tested 

Nove pigmenti puri a base di Olio di 
Mongongo Biologico. Usati da soli 
miscelati tra loro riempiono la struttura 
del capello con flash di colore intenso.
Mongongo, ricco di Omega 6, 
scherma il colore dei capelli dai danni del 
sole.

IT

COLORE INTENSO
SFUMATURE PASTELLO
9 NUANCES
PROTEZIONE RAGGI UV

R

R

R

R

EN

Nine pure pigments based on 
Mongongo Oil. Used on their own or mixed
with each other, they fill the structure of the 
hair with flashes of intense color
Mongongo Oil, rich in Omega 6, 
and shields the color of the hair 
damage.

INTENSE COLOR
PASTEL SHADES
9 SHADES
PROTECTION FROM UV RAYS

R

R

R

R

PURE
PIGMENTS

WITH ORGANIC
MONGONGO OIL



 

WITH JAMAICAN
CARAPATE OIL

ES

NEWAVE PERM ONE
STRENGTH KIT

PROFESSIONAL

Neun reine Pigmente mit Mongongo-Bio-Öl. Ob 
rein oder untereinander vermischt füllen sie die 
Struktur des Haars durch Flashes mit intensiver 
Färbung. Mongongo schützt durch den hohen 
Anteil an Omega 6 die Haarfarbe vor schädlic-
hen Sonnenstrahlen.

 a base di Olio di 
Usati da soli o 

 tra loro riempiono la struttura 
del capello con flash di colore intenso. Il 

protegge e 
dai danni del 

SFUMATURE PASTELLO

Nuevos pigmentos puros a base de aceite 
de mongongo biológico. Solos o mezclados 
entre sí, llenan la estructura del cabello de 
destellos de color intenso. Con un alto 
contenido en Omega 6, el mongongo 
protege el color del cabello de la acción 
perjudicial del sol. 

ES

COLOR INTENSO
TONOS PASTEL
9 TONOS
PROTECCIÓN UV 

R

R

R

R

 based on Organic 
Used on their own or mixed 

with each other, they fill the structure of the 
flashes of intense color.  

, rich in Omega 6, protects 
from sun 

PROTECTION FROM UV RAYS

Девять чистых пигментов на основе 
био-масла монгонго. Смешанные между 
собой или в чистом виде они заполняют 
структуру волоса струей насыщенного цвета.  
Богатый омега 6 монгонго защищает цвет 
волос от вредного воздействия солнечных 
лучей. 

RU

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
ПАСТЕЛЬНЫЕ НОТЫ
9 ОТТЕНКОВ
ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 

R

R

R

R

DE

INTENSIVE FÄRBUNG
PASTELLFARBENE REFLEXE
9 NUANCEN
SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN 

R

R

R

R

 ORGANIC
MONGONGO OIL

cod. 19456
cod. 19455
cod. 19458
cod. 19457
cod. 19478
cod. 19476
cod. 19477
cod. 19454
cod. 19475

#MEETCHOCOLATE
#MEETNUT
#MEETCOPPER
#MEETRED
#MEETGOLD
#MEETBLUE
#MEETGREEN
#MEETYELLOW
#MEETPURPLE

DE
RM

ATOLOGICALLY             

tested 

Formato: 2 X 100ml



3D BOND SERUM 1A

CREMA

CREMA PASO 3  

SERUM PASO 1B 

3D BOND FILLER

CREMA PASO 2

3D BOND BUILDER STEP 2

ES

Serum con Aceite de Oliva biológico 
de Salento, imprescindible en la fase 
de aplicación de 3D Bond Filler en el 
proceso de reestructuración del 
cabello.

Formato: 500 ml

ES

Crema activa a base de Ácido Hialu-
rónico tridimensional. La cadena 
molecular de nueva generacióncrea 
una película protectorasobre la raíz 
del cabello que favorece la hidrata-
ción y estructura. La fórmula, 
enriquecida con Aceite de Oliva 
biológicode Salento, aporta suavi-
dad y volumen.

Formato: 500 ml

3D BOND KEEPER STEP 3

Crema de mantenimiento a base de 
Ácido Hialurónico tridimensional. 
Repara la estructura del cabelloy 
mantiene la suavidady el volumen-
hasta el siguiente tratamiento con 
3D Bond Therapy en peluquerías.

ES

Formato: 200 ml

ES

Solucióna base de Proteínas 
Vegetales hidrolizadas. Su papel es 
fundamental para la creación de 
vínculos en la estructura interna del 
cabello.

Formato: 100 ml

3D BOND CHAMPÚ 0

CHAMPÚ

ES

Champú reparador del sistema de 
reconstrucción 3D BOND. El Ácido 
Hialurónico Tridimensional penetra 
en  las fibras del cabello dañado, 
aportando fuerza e hidratación.

Formato: 250 ml



NEW FINISH CONCEPT

Dieciseis productos diseña-
dos para que experimentes 
nuevas sensaciones. Un 
diseño sensorial que resulta 
embriagador al tacto y a la 
vista, notas olfativas deli-
ciosas y agradables, el 
toque ineludible de la 
“madre naturaleza” en un 
producto creativo.



CRYSTAL TEARS

WITH PHYTOKERATIN™

Suero abrillantador, hidratante y disciplinante 
a base de Phytokeratin™. Fórmula apta para el 
control de cualquier tipo de cabello en todas las 
fases del peinado. No apelmaza y crea una 
película en la estructura del cabello que protege 
las puntas, haciendo que estén visiblemente 
más sanas.

ES

CONTROL EN TODAS LAS FASES 
DEL PEINADO
PROTECCIÓN DE LAS PUNTAS

FORMATO : 125ml

FIX FILLER

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 125ml

Spray texturizante a base de Phytokeratin™ 
que proporciona cuerpo y volumen al cabello 
fino. Ofrece un ligero control para lograr un 
efecto desenfadado natural. Su fórmula 
versátil es perfecta para cualquier tipo de 
peinado. Protege el cabello durante el uso de 
aparatos que generan calor y garantiza una 
duración prolongada.

ES

ESPRAY TEXTURIZANTE
DA CUERPO Y VOLUMEN
CONTROL LIGERO

MODELLING FLUID

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 200ml

Líquido disciplinante y reestructurante a base de 
Phytokeratin™ para cabello natural y rizado con 
efecto antiencrespamiento. Gracias a su 
capacidad de fijación media es apto para definir el 
movimiento del cabello. Es particularmente 
indicado para lograr un look con efecto mojado si se 
aplica en cantidades mayores.

ES

EFECTO ANTIENCRESPAMIENTO
CAPACIDAD DE FIJACIÓN MEDIA
LOOK DE EFECTO MOJADO

LISS MILK

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 200ml

Crema alisadora, hidratante y antiescrespamiento
a base de Phytokeratin™. Deja el cabello totalmente 
liso y luminoso, da brillo al instante y deja la melena 
suave y sedosa. Ofrece una protección eficaz al 
cabello durante el uso de aparatos que generan 
calor y garantiza una duración prolongada.

ES

ALISADO ANTIENCRESPAMIENTO
BRILLO INSTANTÁNEO
DURACIÓN PROLONGADA

SUERO ABRILLANTADOR SPRAY TEXTURIZANTE

FLUIDO REESTRUCTURANTE CREMA ALISADORA

GM
O

   
    

    
  NANOMATER

IALS

free

DERMATO
LO

GI
CA

LLY            Ni, Cr, Co 

tested 



MATT PASTE

WITH PHYTOKERATIN ™

FORMATO : 100ml

ES

SHINE POMADE

WITH PHYTOKERATIN ™

WATER WAX

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 100ml

Cera moldeadora de fijación fuerte con un 
ligero efecto mate a base de Phytokeratin™, 
define los rizos y aporta textura al cabello. 
Resulta seca al tacto y no deja residuos.

CERA DE FIJACIÓN FUERTE
EFECTO OPACO
DEFINE LOS RIZOS

FORMATO: 100ml

Crema moldeadora y abrillantadora de 
fijación media a base de Phytokeratin™ que da 
brillo al cabello y permite controlar la 
estructura de cualquier tipo de peinado. No 
deja residuos. 

ES

CREMA ABRILLANTADORA
FIJACIÓN MEDIA
CONTROL DEL 
STYLING 

Cera de efecto mojado de fijación ligera a 
base de Phytokeratin™. Su textura suave y 
flexible permite evitar el molesto efecto 
encrespado, remodela los rizos y aporta brillo.

ES

CERA DE EFECTO MOJADO
FIJACIÓN LIGERA
TEXTURA SUAVE Y FLEXIBLE

FIBER WAX

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 100ml

ES

Cera moldeadora de fijación media-fuerte a 
base de Phytokeratin™. Su textura elástica y 
remoldeable permite definir el peinado. 

CERA MOLDEADORA
FIJACIÓN MEDIA-FUERTE
ELÁSTICA Y REMOLDEABLE

CERA MATE  FUERTE

CERA EFECTO MOJADO POMADA

CERA MEDIA-FUERTE

GM
O

   
    

    
  NANOMATER

IALS

free

          



GM
O

   
    

    
  NANOMATER

IALS

free

          

SHAPING GEL

WITH PHYTOKERATIN ™

FORMATO : 200ml

Gel fijador extrafuerte a base de Phytokeratin™. 
Define el styling y confiere estructura al cabello 
con efecto prolongado. Aporta cuerpo y brillo, se 
seca rápidamente y no deja residuos. Si se aplica 
sobre cabello húmedo, produce un efecto 
mojado.

ES

FIJACIÓN EXTRAFUERTE
DEFINE EL PEINADO
NO DEJA RESIDUOS

DRY SHAMPOO

FORMATO : 250ml

SHINE HAIR

FORMATO : 250ml

ES

VOLUME FOAM

FORMATO : 250ml

Champú en seco a base de Phytokeratin™, 
pensado para refrescar y limpiar todo tipo 
de cabellos sin necesidad de agua. Su fórmula 
con almidón de tapioca absorbe el exceso 
de sebo, da cuerpo de forma inmediata y no 
apelmaza el cabello, que olerá como si se 
hubiese lavado.

ES

CON ALMIDÓN DE TAPIOCA
ABSORBE EL EXCESO DE SEBO
NO APELMAZA

Spray abrillantador a base de Phytokeratin™ 
que aporta brillo y luminosidad al cabello de 
forma inmediata y lo mantiene ligero. Deja el 
cabello suave y sedoso, reduce y controla la 
electricidad estática y posee un ligero efecto 
acondicionador. Es ideal como “último retoque” 
para envolver el peinado en una nube de luz.

CABELLO SEDOSO
CONTROLA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
LIGERO EFECTO ACONDICIONADOR

Espuma cremosa texturizante de fijación 
media a base de Phytokeratin™. Refuerza y da 
cuerpo incluso al cabello más fino y posee un 
ligero efecto acondicionador. Da brillo sin 
apelmazar, además de facilitar y mantener el 
moldeado. Protege el cabello durante el uso de 
aparatos que generan calor y garantiza una 
duración prolongada.

ES

FIJACIÓN MEDIA
DA CUERPO
DA BRILLO

GEL FIJADOR EXTRAFUERTE

WITH PHYTOKERATIN™

WITH PHYTOKERATIN™ WITH PHYTOKERATIN™

CHAMPÚ EN SECO

SPRAY DE BRILLO ESPUMA FLEXIBLE



GM
O

   
    

    
  NANOMATER

IALS

free

          

STRONG FOAM

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO: 250ml

Espuma cremosa y compacta de fijación 
fuerte a base de Phytokeratin™. Refuerzo 
fuerte para cualquier tipo de cabello que 
facilita y mantiene el moldeado. Hidrata y 
protege el cabello en toda su longitud durante 
el uso de aparatos que generan calor y 
garantiza una acción prolongada.

ES

FIJACIÓN FUERTE
REFUERZO FUERTE
MANTIENE EL MOLDEADO

   
 FIX DESING

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 400ml

STRONG FIX

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 400ml

ES

ECO FIX DESING

WITH PHYTOKERATIN™

FORMATO : 250ml

ES

ES

Laca en spray de fijación media a base de 
Phytokeratin™ que da estructura y refuerza 
cualquier tipo de cabello, además de aportar 
luminosidad y fijar el peinado. Se seca con 
rapidez y se puede moldear incluso después de 
la aplicación. No se ve afectado por la humedad 
y se elimina fácilmente pasando el cepillo. 

FIJACIÓN MEDIA
FIJA EL PEINADO
MOLDEABLE INCLUSO DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN

Laca en spray de fijación extrafuerte a base de 
Phytokeratin™ para un moldeado compacto de 
larga duración. Aporta brillo, no reseca y no 
apelmaza el cabello. Se seca con rapidez y se 
puede moldear incluso después de la 
aplicación. No se ve afectado por la humedad y 
se elimina fácilmente pasando el cepillo.

FIJACIÓN EXTRAFUERTE
MOLDEADO COMPACTO
NO RESECA

Laca sin gas de fijación fuerte a base de 
Phytokeratin™ que da estructura a cualquier 
tipo de cabello, además de aportar 
luminosidad y fijar el peinado. Se seca con 
rapidez, es resistente a la humedad y resulta 
óptimo cuando se emplean aparatos que 
generan calor. Se elimina fácilmente pasando 
el cepillo.

SIN GAS
FIJACIÓN FUERTE
FIJA EL PEINADO

ESPUMA FUERTE LACA FLEXIBLE

LACA ECO SIN GASLACA EXTRAFUERTE



NHC SPA 2.0
Cierra los ojos. Disfruta de los perfu-

mes y las antiguas fragancias.Siente 

la caricia del tacto aterciopelado… Y 

déjate llevar. Manzanilla, ortiga, berro, 

almendras, flores de hibisco, adianto y 

cítricos. Vuelve a abrir los ojos y, ebrio 

de todo esto, llénate la vista de colo-

res, tonos y reflejos.Es el Mediterrá-

neo que, con su fascinación, su flora y 

el agua del mar, inspira nuestra línea 

de tratamientos para el cuidado del 

cabello.



Formato: 1000ml y 250ml.

 

SHINE BLONDE

PREVENTIONSHINE BLONDE
ELIXIR

Formato: 90ml

WITHWITH PHYTOKERATIN
AND ALOE VERA

SHINE BLONDE
SHAMPOO

Baño capilar iluminador antiamarillo para 
cabellos rubios, decolorados, blancos o grises.
Formulado con pigmentos puros, reduce y 
neutraliza los reflejos amarillos no deseados
y ayuda a mantener un tono frío y homogéneo
durante mucho tiempo.
La fitoqueratina y el aloe vera nutren en 
profundidad el cabello, devolviendole 
hidratación y brillo al cabello.

ES

CABELLO RUBIO, DECOLORADO Y BLANCO
ANTIAMARILLO
ESPLENDOR Y SUAVIDAD

Elixir protecto y abrillantador para cabellos
rubios, decolorados, blancos o grises. 
Formulado con pigmentos puros, minimiza el 
efecto amarillo permitiendo reflejos neutros y 
frios. Su fórmula aporta cuerpo e hidratación
al cabello, dejándolo más suave, brillante y 
fácil de peinar. El aceite de argán hidrata en
profundidad la fibra capilar y los filtros UV
ayudan a proteger el cabello de los agentes
externos.

ES

CABELLO RUBIO, DECOLORADO Y BLANCO
ANTIAMARILLO
PROTECCIÓN, FILTROS UV

 ARGAN OIL
AND UV FILTER



FORMATO : 1000ml y 250ml
FORMATO : 500ml Y 250ml

CURLISS

WITH NIAULÍ Y TÉ VERDE

Champú acondicionador para cabellos rizados y
ondulados con extractos botánicos y aceites 
esenciales. Desenreda y define el cabello rizado, 
devolviendo ligereza, volumen y elasticidad
al cabello.

ES

DESENREDA
DEFINE EL RIZO
ELASTICIDAD

CURLISS
SHAMPOO

CURLISS
HAIR MASK

Mascarilla antiencrespado e iluminante que 
define el cabello rizado aportando cuerpo, 
elasticidad y un extraordinario brillo natual. 

ES

ANTIENCRESPADO
ILUMINA
ELASTICIDAD

CURLISS
MOUSSE

Espuma acondicionadora y modeladora sin gas,
de fijación media para cabello rizados y onculados.
Define y revive los rizos sin apelmazarlos para
un resultado disciplinado y natural.

ES

DEFINE
REAVIVA EL RIZO
ANTIENCRESPADO

FORMATO : 1000ml

WITH NIAULÍ Y ACEITE DE JOJOBA

WITH AVENA Y TÉ VERDE



Formato: 1000ml y 250ml

 

Formato: 250ml

WITH OCEANIC MARINE WATER

SEA FORCE

Baño para prevenir la caída del cabello a base 
de agua oceánica y de extracto de microalgas 
Symhair® Force 1631. Protege el cabello de 
cualquier tipo de estrés, incluido el ambiental. 
Su fórmula con aminoceramidas remodela y 
refuerza la estructura de la fibra capilar.

ES

REFUERZO
PREVENCIÓN
PROTECCIÓN 

HAIR LOSS PREVENTION
SHAMPOO

 OCEANIC MARINE WATER

MINERAL PACK

Mascarilla remineralizante a base de Coral-P, 
perfecta para revitalizar la dermis y la fibra 
capilar en un programa de tratamiento para la 
caída del cabello. Puede utilizarse como 
tratamiento para la dermis antes del champú o 
aplicarse a los medios tras el lavado.

ES

REVITALIZA
REMINERALIZA
REFUERZA



WITH OCEANIC MARINE WATER

SEA FORCE

HAIR LOSS LOTION

 OCEANIC MARINE WATER

Loción para el tratamiento de choque contra la 
caída del cabello a base de agua oceánica y de 
extracto de microalgas Symhair® Force 1631. 
Protege el cabello de cualquier tipo de estrés, 
incluido el ambiental. Su fórmula con amino-
ceramidas remodela y refuerza la estructura 
de la fibra capilar.

ES

TRATAMIENTO DE CHOQUE
PREVENCIÓN
PROTECCIÓN 

Loción para el tratamiento de choque contra la 
caída del cabello a base de agua oceánica y de 
extracto de microalgas Symhair® Force 1631. 
Protege el cabello de cualquier tipo de estrés, 
incluido el ambiental. Su fórmula con amino-
ceramidas remodela y refuerza la estructura 
de la fibra capilar.

ES

TRATAMIENTO DE CHOQUE
PREVENCIÓN
PROTECCIÓN 

Formato: 12 X 7ml Formato: 100 ml

HAIR LOSS LOTION



EQUILIBRIUM DANDRUFF
SHAMPOO

WITH NETTLE AND MILK THISTLE

Baño purificante para cabellos con caspa a 
base de ortiga, cimicífuga y cardo mariano. 
Este complejo a base de extractos vegetales 
es capaz de contrarrestar la aparición de la 
caspa gracias a su acción limpiadora y 
purificante.

ES

PURIFICANTE
ANTISÉPTICO
ANTIBACTERIANO 

Formato: 1000ml y 250ml

SEBUM GREASY HAIR
SHAMPOO

WITH MAIDENHAIR FERN

Baño equilibrante para cabello graso a base 
de ortiga, adianto y berro. Su fórmula permite 
limpiar y purificar el cuero cabelludo, 
contrarrestando el exceso de secreción 
sebácea y la proliferación de microorganismos 
causantes del cabello graso.

ES

REEQUILIBRANTE
REGULARIZANTE
PURIFICANTE

Formato: 1000ml y 250ml



Formato: 100ml Formato: 100ml

WITH VENTILATED GREEN CLAY

DETOX MUD

Barro desintoxicante para cabello graso a base de 
arcilla verde ventilada, rica en minerales de efecto 
purificante. La arcilla absorbe las toxinas que la 
epidermis debilitada no puede eliminar de forma 
natural. El cuero cabelludo oxigenado estará 
mejor preparado para asimilar los principios 
activos de los tratamientos posteriores.

ES

DESINTOXICANTE
PURIFICANTE
OXIGENA EL CUERO CABELLUDO

PEELING SCRUB

WITH RICE BRAN WAX

Peeling exfoliante a base de cera de salvado de 
arroz biodegradable al 100% según EcoCert. Su 
fórmula es perfecta para cabellos con caspa seca 
y/o grasa y para el cuero cabelludo que presenta 
descamación y picor intenso. Proporciona un 
efecto purificante y exfoliante sin ocasionar 
molestas irritaciones.

ES

NO IRRITA
PURIFICANTE
EXFOLIANTE

EXFOLIATING TREATMENT



FORMATO : 1000ml y 250ml
FORMATO : 500ml Y 250ml

NOURISING

WITH OAT, GERMINATED
WHEAT AND ARGAN OIL

Baño capilar nutritivo para cabellos deshidra-
tados y sin brillo. Nutre en profundidad la 
fibra capilar, devolviendo elasticidad y 
luminosidad al cabello seco. 

ES

HIDRATA
REPARA
LUMINOSIDAD Y PEINABILIDAD

NOURISING
SHAMPOO

NOURISING
HAIR MASK

Mascarilla extra nutritiva para el cabello deshi-
dratado y sin brillo. Nutre en profundidad la 
fibra capilar devolviendo sedosidad, estructura 
y manejabilidad al cabello seco.

ES

HIDRATA
REPARA
LUMINOSIDAD Y PEINABILIDAD

NOURISING
BIO - SERUM 

Sérum nutritivo e iluminador para medios y 
puntas. Aporta suavidad y sedosidad al cabello. 
Previene la formación de puntas abiertas y 
reduce los tiempos de secado. Sin perfume.

ES

HIDRATA
REPARA
LUMINOSIDAD Y PEINABILIDAD

FORMATO : 250ml

WITH OAT, GERMINATED
WHEAT AND ARGAN OIL

WITH OAT, GERMINATED
WHEAT AND ARGAN OIL



PIGMENTS

FORMATO : 1000ml y 250ml

FORMATO : 250ml

REPAIR

WITH LINDEN AND
MEDITERRANEAN PLANTS

Baño reestructurante para cabello seco y 
quebradizo a base de limón, alholva y melón, 
con principios activos nutrientes y reestructu-
rantes. Junto con el extracto de tilo, forma una 
película en el cabello que lo protege de las 
agresiones externas.

ES

REESTRUCTURA
REPARA
PROTEGE 

RESTRUCTURING
SHAMPOO

 LINDEN AND
MEDITERRANEAN PLANTS

RESTRUCTURING
HAIR MASK

Mascarilla reestructurante para cabello seco 
y quebradizo a base de limón, alholva y 
melón, con principios activos nutrientes y 
reestructurantes. Junto con el extracto de tilo, 
forma una película en el cabello que lo protege 
de las agresiones externas. Cuando se utiliza 
con el champú Repair, deja el cabello suave, 
hidratado y profundamente reestructurado.

ES

REESTRUCTURA
REPARA
PROTEGE

 LINDEN AND
MEDITERRANEAN PLANTS

RESTRUCTURING
BI-PHASE SPRAY

Spray instantáneo bifásico para cabello seco y 
quebradizo a base de limón, alholva y melón, 
con principios activos nutrientes y 
reestructurantes. Su fórmula permite 
acondicionar e hidratar el cabello con rapidez, 
dejándolo más suave, brillante y fácil de peinar.

ES

DOBLE ACCIÓN
REESTRUCTURANTE
ACONDICIONADOR INSTANTÁNEO

FORMATO : 250ml



PURE
PIGMENTS

Formato: 1000ml y 250ml

 

N-HYDRA

HAIR LOSS PREVENTION

WITH ARGAN AND
INCA INCHI OIL

Baño nutriente para cabello deshidratado y 
sin brillo a base de aceite de argán biológico 
que neutraliza los radicales libres, 
aportando hidratación y brillo al cabello. 
Junto con el aceite de Inca Inchi, con un alto 
contenido en Omega 3, Omega 6 y Omega 9, 
evita la deshidratación del cabello. 

ES

NUTRE
HIDRATA
DA BRILLO

NOURISHING
SHAMPOO

PREVENTION

 ARGAN AND
INCA INCHI OIL

NOURISHING
HAIR MASK

Mascarilla nutriente para cabello deshidratado 
y sin brillo a base de aceite de argán biológico 
que neutraliza los radicales libres, aportando 
hidratación y brillo al cabello. Junto con el aceite 
de Inca Inchi, con un alto contenido en Omega 3, 
Omega 6 y Omega 9, evita la deshidratación del 
cabello. Cuando se utiliza con el champú 
N-Hydra, deja el cabello suave e hidratado.

ES

NUTRE
HIDRATA
DA BRILLO

Formato: 500ml y 250ml



Formato: 1000ml, 250ml y 100ml

 

PURE

PREVENTIONNATURAL HAIR 
CONDITIONER

Formato: 1000ml y 250ml

WITH CHAMOMILE AND
WHITE NETTLE

PURE NATURAL
HAIR SHAMPOO

Baño ultradelicado para cabello natural a 
base de manzanilla y ortiga blanca. Las 
propiedades balsámicas y calmantes de la 
manzanilla, junto con las propiedades 
purificantes de la ortiga, son perfectas para el 
uso frecuente y para pieles delicadas e 
intolerantes.

ES

USO FRECUENTE
DELICADO
CALMANTE 

Bálsamo ultradelicado para cabello natural 
a base de manzanilla y ortiga blanca. 
Combinado con el baño Pure es perfecto para 
evitar que el cabello natural se apelmace y 
para pieles delicadas e intolerantes.

ES

USO FRECUENTE
DELICADO
CALMANTE

WITH CHAMOMILE AND
WHITE NETTLE



Formato: 1000ml y 250ml.

 

VOLUME

PREVENTIONTHIN HAIR 
CONDITIONER

Formato: 1000ml y 250ml

WITHWITH GINSENG AND
MARINE COLLAGENE

THIN HAIR 
SHAMPOO

Baño voluminizante para cabello fino a base 
de ginseng y colágeno marino que actúan en la 
fibra capilar y producen un efecto volumen y 
relleno. Su fórmula delicada proporciona 
estructura y cuerpo al cabello sin apelmazarlo.

ES

EFECTO RELLENO
VOLUMINIZANTE
ESTRUCTURA 

Bálsamo voluminizante para cabello fino a 
base de ginseng y colágeno marino que actúan 
en la fibra capilar y producen un efecto 
volumen y relleno. Combinado con el baño de 
volumen es perfecto para suavizar e hidratar 
el cabello sin apelmazarlo.

ES

EFECTO RELLENO
VOLUMINIZANTE
ESTRUCTURA

 GINSENG AND
MARINE COLLAGENE



Nove pigmenti puri a base di Olio di 
Mongongo Biologico. Usati da soli 
miscelati tra loro riempiono la struttura 
del capello con flash di colore intenso.
Mongongo, ricco di Omega 6, 
scherma il colore dei capelli dai danni del 
sole.

IT

COLORE INTENSO
SFUMATURE PASTELLO
9 NUANCES
PROTEZIONE RAGGI UV

R

R

R

R

EN

Nine pure pigments based on 
Mongongo Oil. Used on their own or mixed
with each other, they fill the structure of the 
hair with flashes of intense color
Mongongo Oil, rich in Omega 6, 
and shields the color of the hair 
damage.

INTENSE COLOR
PASTEL SHADES
9 SHADES
PROTECTION FROM UV RAYS

R

R

R

R

PURE
PIGMENTS

WITH ORGANIC
MONGONGO OIL

 

COLORSAVE

PREVENTIONCOLOR PROTECT 
CONDITIONER

Formato: 1000ml y 250ml

WITH HIBISCUS AND
TEA EXTRACTS

Baño protector para cabello teñido a base de 
flores de hibisco que reavivan el color y 
prolongan su vitalidad con el paso del tiempo. 
Junto con los extractos de té, protegen el 
cabello y el color de los daños ocasionados por 
los rayos ultravioleta.

ES

REAVIVADOR
PROTECTOR
DA BRILLO 

COLOR PROTECT 
SHAMPOO

Formato: 1000ml, 250ml Y 100ml
.

WITH HIBISCUS AND
TEA EXTRACTS

Bálsamo protector para cabello teñido a base 
de flores de hibisco que reavivan el color y 
prolongan su vitalidad con el paso del tiempo. 
Junto con los extractos de té, protegen el 
cabello y el color de los daños ocasionados por 
los rayos ultravioleta. Si se utiliza después del 
champú Colorsave, mantiene el cabello 
protegido y con brillo.

ES

REAVIVADOR
PROTECTOR
DA BRILLO



Neun reine Pigmente mit Mongongo-Bio-Öl. Ob 
rein oder untereinander vermischt füllen sie die 
Struktur des Haars durch Flashes mit intensiver 
Färbung. Mongongo schützt durch den hohen 
Anteil an Omega 6 die Haarfarbe vor schädlic-
hen Sonnenstrahlen.

 a base di Olio di 
Usati da soli o 

 tra loro riempiono la struttura 
del capello con flash di colore intenso. Il 

protegge e 
dai danni del 

SFUMATURE PASTELLO

Nuevos pigmentos puros a base de aceite 
de mongongo biológico. Solos o mezclados 
entre sí, llenan la estructura del cabello de 
destellos de color intenso. Con un alto 
contenido en Omega 6, el mongongo 
protege el color del cabello de la acción 
perjudicial del sol. 

ES

COLOR INTENSO
TONOS PASTEL
9 TONOS
PROTECCIÓN UV 

R

R

R

R

 based on Organic 
Used on their own or mixed 

with each other, they fill the structure of the 
flashes of intense color.  

, rich in Omega 6, protects 
from sun 

PROTECTION FROM UV RAYS

Девять чистых пигментов на основе 
био-масла монгонго. Смешанные между 
собой или в чистом виде они заполняют 
структуру волоса струей насыщенного цвета.  
Богатый омега 6 монгонго защищает цвет 
волос от вредного воздействия солнечных 
лучей. 

RU

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
ПАСТЕЛЬНЫЕ НОТЫ
9 ОТТЕНКОВ
ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 

R

R

R

R

DE

INTENSIVE FÄRBUNG
PASTELLFARBENE REFLEXE
9 NUANCEN
SCHUTZ VOR UV-STRAHLEN 

R

R

R

R

 ORGANIC
MONGONGO OIL

cod. 19456
cod. 19455
cod. 19458
cod. 19457
cod. 19478
cod. 19476
cod. 19477
cod. 19454
cod. 19475

#MEETCHOCOLATE
#MEETNUT
#MEETCOPPER
#MEETRED
#MEETGOLD
#MEETBLUE
#MEETGREEN
#MEETYELLOW
#MEETPURPLE

DE
RM

ATOLOGICALLY             

tested 

 

COLORSAVE

PREVENTIONCOLOR PROTECT 
CONDITIONER

Formato: 200ml

WITH HIBISCUS AND
TEA EXTRACTS

COLOR PROTECT 
HAIR MASK

Formato: 500ml Y 250ml

WITH HIBISCUS AND
TEA EXTRACTS

Mascarilla de acción barrera para cabello 
teñido a base de flores de hibisco que reavivan 
el color y prolongan su vitalidad con el paso del 
tiempo. Junto con los extractos de té, protegen 
el cabello y el color de los daños ocasionados 
por los rayos ultravioleta. Si se utiliza después 
del champú Colorsave, resulta perfecta para 
proteger a fondo el cabello teñido.

ES

REAVIVADOR
PROTECTOR
DA BRILLO

Spray instantáneo bifásico para cabello 
teñido a base de flores de hibisco y extractos 
de té. Su fórmula permite acondicionar e 
hidratar el cabello con rapidez, dejándolo más 
brillante y fácil de peinar.

ES

DOBLE ACCIÓN
PROTECTOR
ACONDICIONADOR INSTANTÁNEO



 

Formato: 1000ml y 250ml

WITH AZULENE AND HIBISCUS FLOWER

SILVER

SILVER

Baño neutralizante del rubio a base de 
azuleno que reduce los reflejos rubios de la 
queratina presente de forma natural en el 
cabello blanco, gris y/o decolorado. Junto con 
las flores de hibisco, deja el cabello hidratado 
y protegido.

ES

NEUTRALIZANTE
HIDRATANTE
PROTECTOR 




