
Manual Técnico



PRODUCTOS TECNICOS

TINTURA QUESTION 

Coloración exclusiva para el profesional, con resultados 

radiantes y duraderos.

Sus componentes proteicos protegen y reparan las proteínas del 

cabello durante el proceso de revelación del color. 

Coloración permanente

Mayor brillo y suavidad

Color parejo a través del tiempo y los lavados.

Cubre 100 %  los cabellos blancos.

88 tonos.

Modo de uso: 1 + 1 ½. (60 gr + 90 cc)

900 – 901: 1 + 3 (60 gr + 180cc)

Tiempo de exposición: 40 min

TINTURA VISION COLOR 

Tono sobre tono desarrollado específicamente para alcanzar 

la armonía del color, el brillo y la salud del cabello.

Ideal para cabellos sensibilizados.

Para personalizar o corregir una coloración.

Cuidado intenso del cabello, reflejos luminosos y brillo 

extremo.

Cubre hasta 70 %  los cabellos blancos

21 tonos.

Modo de uso: 1 + 2 (60g + 120 cc)

Tiempo de exposición: 20 min



PRODUCTOS TECNICOS

PEROXIDOS

EMULSION VISION COLOR

Producto cuidadosamente realizado para trabajar con Tintura Question y 

decolorantes.

Crema Estabilizada.

Permite aclarar en forma suave y pareja.

Oxidante de 10, 20, 30 volúmenes, 40 (revelador superaclarante).

Otorga mayor duración y fijación del color en el cabello.

Envase 900 cc.

Emulsión activadora en crema.

1,9 %   (6,33 volumenes)

Crema estabilizada.

Permite depositar el color sin aclarar.

Otorga mayor duración y fijación del color en el cabello.

Envase 900 cc.



PRODUCTOS TECNICOS

POLVO DECOLORANTE

0NDULACION Y NEUTRALIZANTE

Rápida acción.

Contiene principios activos altamente decolorantes 

consiguiendo mayor aclaración, respetando la fibra 

capilar.

Decolora en forma pareja y uniforme.

Cuidado del estado del cabello.

Mezcla de fácil preparación.

No se licua ni chorrea.

Ideal para trabajos con gorra, decoloraciones o decapage.

Modo de uso: 1 + 2.

10, 20, 30, hasta 40 vol.

Envase doypack 500 gr.

Rizos parejos de raíz a punta.

Su PH nivelado asegura un rulo duradero, elástico y 

homogéneo.

Enriquecido con Keratina, aporta nutrientes asegurando un 

cabello fuerte y resistente.

Formula especifica para cada tipo de cabello.

FUERZA                TIPO DE CABELLO                  TIEMPO

Normales

Teñidos

Decolorados

1

2

3
5 a 10 
minutos

10 a 15 
minutos

15 a 20 
minutos

Envase: 250cc

Neutralizante 900cc



PRODUCTOS TECNICOS

RESTAURADOR CAPILAR

Ampolla reestructurante de la fibra capilar.

Contiene aceite de lino

Proteínas cuaternizadas y siliconas solubles.

Fuerte acción desenredante, sin dejar pesada la fibra.

Ideal para aplicar luego del trabajo técnico. 

Modo de uso: Aplicar sobre cabello húmedo, masajear durante 

unos minutos y enjuagar.

LOCION REESTRUCTURANTE PREPEINADO

Tratamiento sin enjuague

Micro encubrimiento reestructurante, protegiendo  de la fricción.

Aporta suavidad y brillo facilitando el peinado.

Modo de uso: Aplicar sobre cabello húmedo, antes del 

brushing. 

Sin enjuague.

SHAMPOO TRATANTE

Shampoo tratante formulado con Proteínas.

Neutro: Ideal para trabajos técnicos. PH 7

Post color: Ideal para eliminar residuos alcalinos luego de 

un proceso químico. PH 4,5

Uso Frecuente: Limpieza suave, ideal para todo tipo de 

cabellos. PH 5,5

Envase: 5000cc

Envase: 13 ml

Envase: 13ml



PRODUCTOS TECNICOS

MASCARA CAPILAR post color 

Mascara capilar para cabellos con coloración.

Hidrata, sella y protege la fibra capilar.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a 

toalla, distribuir en forma homogénea, masajear 

suavemente, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

MASCARA CAPILAR 

Mascara capilar para cabellos secos y castigados.

Nutre la fibra capilar, aportando cuerpo, brillo y suavidad.

Su PH acido sella la cutícula aportando protección.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a 

toalla, distribuir en forma homogénea, masajear suavemente, 

dejar actuar unos minutos y enjuagar

TRATAMIENTO DUAL TREATMENT

Tratamiento Dual desenredante instantáneo para cabellos 

secos y maltratados.

Dual Treatment actúa en dos fases: la primera acondiciona y 

repara mientras que la segunda nutre e hidrata, dejando el 

cabello suave y sedoso. La acción conjunta de agentes 

relipidizantes y proteínas reestructurantes potencia los 

resultados, logrando un cabello liviano, saludable y brillante.

Modo de uso: Agitar antes de usar, luego vaporizar en forma 

uniforme sobre el cabello preferentemente húmedo. No 

enjuagar. Proceder al peinado.

Envase: 250cc – 1000cc

Envase: 250cc – 1000cc

Envase: 210ml



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

SHAMPOO NUTRITION

Shampoo especifico de triple acción,

Nutritivo, suavizante y reestructurante para cabellos secos, 

castigados y procesados.

Su composición rica en tratantes favorece la reestructuración y 

protección de la fibra capilar. 

Aporta al cabello suavidad, brillo y protección.

Modo de uso: Lavar el cabello, masajeándolo ligeramente y 

enjuagar. Repetir la aplicación dejándolo actuar unos instantes. 

Enjuagar con abundante agua tibia.

ACONDICIONADOR NUTRITION

Tratamiento proteínico para cabellos secos, con coloración o 

mechas.

Su tecnología actúa selectivamente en las zonas mas 

dañadas, reparando las células, alisando la superficie .

Obteniendo un cabello con cuerpo, brillo y sedoso.

Modo de Uso: Distribuir sobre el cabello húmedo en forma 

homogénea y masajear suavemente. Dejar actuar unos 

instantes. 

Enjuagar con abundante agua tibia.

MASCARA NUTRITION

Mascara nutritiva para cabellos muy secos y sensibilizados.

Su formula regeneradora actúa profundamente devolviendo a 

los cabellos brillo, suavidad y flexibilidad. 

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a 

toalla, distribuir en forma homogénea, masajear suavemente, 

dejar actuar unos minutos y enjuagar.

Envase: 250ml – 960ml

Envase: 160ml – 960ml

Envase: 160ml – 500ml



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

Tratamiento nutritivo con enjuague.

Sistema nutritivo que hidrata en profundidad la fibra capilar.

Contienen proteínas hidratantes, aportan cuerpo, brillo y suavidad 

al 100% .

Modo de uso: Aplicar el contenido de una ampolla sobre el cabello 

lavado y húmedo. Masajear, dejar actuar entre 3 y 4 minutos, 

enjuagar.

HIDRA-NUTRITIVE SYSTEM

RETENTION SHAMPOO

Shampoo para cabellos con coloración.

Lava suavemente al mismo tiempo que protege el cabello.

Su formula Retention, captura los pigmentos del color, 

consiguiendo un color duradero y un brillo extremo.

Modo de uso: Lavar el cabello, masajeándolo ligeramente y 

enjuagar. Repetir la aplicación dejándolo actuar unos instantes. 

Enjuagar con abundante agua tibia.

ACONDICIONADOR RETENTION
Tratamiento acondicionador para cabellos con color.

Su tecnología Retention genera una película protectora sobre la 

fibra capilar retrasando la perdida y el deterioro progresivo de color 

ocasionados por los sucesivos lavados. Sus componentes aportan 

la fuerza necesaria para la retención del pigmento, facilitando el 

desenredo, aumentando su brillo y suavidad.

Modo de Uso: Distribuir sobre el cabello húmedo en forma 

homogénea y  masajear suavemente. Dejar actuar unos instantes. 

Enjuagar con abundante agua tibia.

Envase: 250ml – 960ml 

Envase: 160ml – 960ml

Envase: 10ml.



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

MASCARA RETENTION

Mascara protectora para cabellos con coloración. 

Construye una capa protectora que impide la erosión del color.
Un cuidado único del cabello que potencia los cabello coloreados con 
brillo y suavidad.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a toalla, distribuir 
en forma homogénea, masajear suavemente, dejar actuar unos minutos 

y enjuagar.

RETENTION MAX COLOR

Sistema de lavado reafirmante del color para el día de la coloración.

Captura los pigmentos del color, obteniendo una coloración duradera a 
través del tiempo y del lavado.
Retention max color no solo consigue una retención del color del 90 %, 

sino que además aporta 100 color y brillo en el cabello coloreado.
Modo de uso: Enjuagar la tintura con abundante agua tibia. Dejar 

escurrir y sobre el cabello húmedo distribuir todo el contenido (unidosis) 
en forma homogénea mecha por mecha con masajes suaves. Dejar 
actuar unos minutos, enjuagar nuevamente.

ANTI AGE SHAMPOO

Shampoo realizado para cabellos debilitados o castigados.

Question Anti-age detiene el envejecimiento progresivo y sus componente 
activos regeneran la estructura capilar. Su acción reparadora otorga 
cuerpo y volumen, devolviéndole el brillo y suavidad.

Modo de uso: Lavar el cabello, masajeándolo ligeramente y enjuagar. 
Repetir la aplicación dejándolo actuar unos instantes. Enjuagar con 

abundante agua tibia.

Envase: 250ml – 960ml.

Envase: 160ml – 500ml

Envase: 20ml



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

ACONDICIONADOR ANTI AGE

Tratamiento reestructurante con enjuague para cabellos finos, 

debilitados o castigados.

Su acción anti-age retrasa el envejecimiento de las células.  

Detiene el deterioro progresivo de la estructura capilar, aportando 

fuerza, vitalidad y volumen. Facilita en desenredo del cabello, 

aumentando su brillo y suavidad.

Modo de Uso: Distribuir sobre el cabello húmedo en forma 

homogénea y masajear suavemente. Dejar actuar unos instantes. 

Enjuagar con abundante agua tibia.

MASCARA ANTI AGE

Mascara revitalizante para cabellos finos, debilitados o castigados.

Desarrollada para recuperar materia interna del cabello perdida por el 

paso del tiempo y los agentes internos.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a toalla, 

distribuir en forma homogénea, masajear suavemente, dejar actuar 

unos minutos y enjuagar.

Tratamiento regenerador con enjuague para cabello finos, 

debilitados o castigados.

Hair Regenerating Treatment contiene componentes activos 

refuerza la fibra capilar obteniendo un cabello con cuerpo y 

volumen. Sano y con brillo.

Modo de uso: Aplicar el contenido de una ampolla sobre el cabello 

lavado y húmedo. Masajear, dejar actuar entre 3 y 4 minutos, 

enjuagar.

HAIR REGENERATING TREATMENT

Envase: 160ml – 960ml.

Envase: 160ml – 500ml

Envase: 10ml.



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

SHAMPOO LUMIERE

Shampoo con aceite de Argán para todo tipo de cabellos.

Tratamiento Hidra-Nutritivo, regenera la fibra capilar, neutralizando los 
radicales libres y protegiendo la fibra de las agresiones externas. Aporta 
la limpieza adecuada para lograr un cabello fuerte, suave y con brillo.

Modo de uso: Lavar el cabello, masajeándolo ligeramente y enjuagar. 
Repetir la aplicación dejándolo actuar unos instantes. Enjuagar con 

abundante agua tibia.

MASCARA LUMIERE

Máscara Tratante con aceite de Argán para todo tipo de Cabellos.

Su textura cremosa enriquecida con aceite de argán penetra en las 
zonas dañadas restaurando y mejorando su elasticidad.
Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo secado a toalla, distribuir 

en forma homogénea, masajear suavemente, dejar actuar unos minutos 
y enjuagar.

OLEO LUMIERE
Tratamiento hidra-nutritivo enriquecido con aceite de argán rico en 

vitamina E y acido linoleico.
Sistema de reestructuración de la fibra capilar, aporta la nutrición exacta 
para lograr un cabello sano de raíz a puntas.

Modo de Uso:

Antes del lavado: Aplicar de 3 a 5 gotas en la palma de las manos y 
distribuirlo uniformemente sobre los cabellos secos, dejar actuar 5 
minutos y luego proceder al lavado con Shampoo Question. Protege, 

suaviza y reduce el frizz.
Antes del secador y la plancha: Sobre el cabello húmedo aplicar de 2 a 3 

gotas de medios a puntas. Luego proceder al secado. Disciplina, cuida y 
aporta brillo extremo.
Después del peinado:  Aplicar 2 a 3 gotas sobre el cabello seco, ya 

peinados,
masajeando con las yemas de los dedos de medios a puntas.

Envase: 250m – 960 ml.

Envase: 160ml – 500ml

Envase: 60 ml – 125 ml



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

LUMIERE

TRATAMIENTO HIDRA-NUTRITIVO ENRIQUECIDO CON ACEITE DE ARGAN, RICO EN LIPIDOS 

Y ACIDOS SATURADOS. SISTEMA DE RESTRUCTURACION DE LA FIBRA CAPILAR, 
APORTANDO NUTRICION EXACTA PARA LOGRAR UN CABELLO SANO DE RAIZ A PUNTAS.

• FORMAS DE APLICACION

• CABELLOS SECOS, OPACOS, CON O SIN PROCESOS QUIMICOS. 

+ +

HIDRATACION, BRILLO Y 

SUAVIDAD

• CABELLOS POROSOS Y SENSIBILIZADOS.

+ + +

+ + + +

• CABELLOS DAÑADOS, POR PROCESOS QUIMICOS COMO ALISADO, PERMANENTADO, 

DECOLORADO. 

NUTRICION, 

RESISTENCIA, BRILLO 
Y TEXTURA

PROTECCION, HIDRA-

NUTRICION, BRILLO, 
SUAVIDAD Y TEXTURA



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

SHAMPOO KERATIN LIFT
Sistema de lavado efecto lifting capilar, primer paso del proceso de 

reconstrucción para el cabello dañado y debilitado.
Su contenido de Keratina y Acido hialuronico otorga elasticidad, 
resistencia, hidratación y protección de la fibra capilar.

Modo de uso: Lavar el cabello, masajeándolo ligeramente y enjuagar. 

Luego proceder con los sucesivos tratamientos específicos Keratin Lift.

MASCARA KERATING LIFT
Tratamiento nutritivo rejuvenecedor efecto lifting capilar. La crema extra 

humectante con Acido Hialurónico rellena las fisuras de la fibra para dar 
un aspecto de cabello fuerte y sano. La Keratina aporta una 
extraordinaria elasticidad y definición devolviéndole su brillo y vitalidad. 

Modo de uso: Sobre el cabello húmedo secado a toalla, distribuir en 
forma homogénea mecha por mecha y masajear suavemente. Dejar 

actuar unos minutos. Enjuagar con abundante agua tibia.

MASCARA KERATIN LIFT

TRATAMIENTO CAPILAR KERATIN LIFT
Tratamiento reparador concentrado efecto lifting capilar. Fortalece la fibra, 

aumentando la capacidad anti-quiebre del cabello. Su formula hydra-cream
repara las zonas internas y externas de la fibra capilar, obteniendo un 
cabello libre de frizz, definido y con brillo extremo.

Modo de uso:  A- Aplicación express: Aplicar el contenido de una unidosis

sobre el cabello lavado y muy mojado o (con exceso de agua). Masajear 
hasta obtener una crema homogénea, dejar actuar 3 a 5 minutos y enjuagar.
B- Aplicación antiestres: Agregar el contenido de una unidosis de 10cc con 

50cc de agua tibia (1 + 5), mezclar hasta obtener una crema de textura 
homogénea, aplicar sobre el cabello lavado solo con shampoo y secado a 

toalla, distribuir en todo el largo con masajes descendentes, dejar actuar 5 a 
10 minutos, enjuagar y proceder al peinado.

Envase: 160ml – 500ml

Envase: 250ml – 960ml

Envase: 12 x 10ml



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

MASCARA KERATING LIFTSPRAY KERATIN LIFT

Tratamiento efecto lifting capilar enriquecido con keratina, completa y 

finaliza el procedimiento reestructurador. El acido hialurónico rellena los 
sectores dañados de la fibra capilar, laminando y reparando externamente 
el cabello, aportándole cuerpo, brillo y definición.

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo, rociar 

uniformemente en toda la cabellera y proceder al brushing.

Envase: 210ml

OLEO KERATIN LIFT

Tratamiento reparador concentrado para todo tipo de cabellos. 

Su tecnología Keratin Lift, junto con aceite de chía, enriquecido 
con vitamina E actúan por su eficaz poder antioxidante, reparan, 
sellan, alisan y protegen el cabello del efecto nocivo de los radicales 

libres. Su acción termo-activa sella la fibra capilar preservándola del 
calor de la plancha y del secador, obteniendo un cabello con brillo, sano 

y sin frizz.

Modo de uso: Luego del tratamiento con la línea Keratin Lift, aplicar 

preferentemente sobre el cabello seco o húmedo de medios a puntas con 
masajes descendentes. Proceder al peinado de forma habitual.

Antes del secador y la plancha: sobre el cabello húmedo aplicar de
2 a 3 gotas de medios a puntas. Luego proceder al secado. 
Después del peinado: aplicar 2 a 3 gotas sobre el cabello seco, ya
peinado, masajeando con las yemas de los dedos de medios a puntas .

Envase: 60 ml – 125 ml



MASCARA KERATING LIFTKERATIN LIFT

TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

TRATAMIENTO PROGRESIVO DE RECONSTRUCCION, EFECTO LIFTING CAPILAR.

SU CONTENIDO DE KERATINA APORTA ELASTICIDAD, DEFINICION Y REECONSTRUCCION, EL ACIDO HIALURONICO 

RELLENA LAS FISURAS DE LA FIBRA, OBTENIENDO UN CABELLO FUERTE Y SIN FRIZZ.

• FORMAS DE APLICACION

+

1 2

ELASTICIDAD, 

HIDRATACION, 

SUAVIDAD , BRILLO 

Y DEFINICION. +

1 2

ELASTICIDAD, 

TEXTURA, 

HIDRATACION, 

BRILLO Y 

DEFINICION.

• CABELLOS FINOS, SECOS, DEBILITADOS.• CABELLOS SECOS, OPACOS, SIN PROCESOS QUIMICOS 

+ +

1 2 3

• CABELLOS SECOS, OPACOS, CON PROCESOS QUIMICOS 

(COLORACION) 

ELASTICIDAD, 

HIDRATACION,  

LIBRE DE FRIZZ 

YPROTECCION DE 

LA FIBRA .

+ +

1 2 3

• CABELLOS POROSOS, SENSIBILIZADOS

REPARACION, 

ELASTICIDAD, 

DEFINICION, LIBRE DE 

FRIZZ, BRILLO Y 

VITALIDAD, 

+ +

41 2

• CABELLOS DAÑADOS, POR PROCESOS QUIMICOS COMO ALISADO, PERMANENTADO, DECOLORADO. 

REPARACION, 

ELASTICIDAD, 

RESISTENCIA, 

LIBRE DE FRIZZ, 

VITALIDAD, 

BRILLO Y 

DEFINICION.

+

A

3

+ +

41 2

+

B

3

REPARACION, 

ELASTICIDAD, 

RESISTENCIA, 

LIBRE DE FRIZZ, 

HIDRATACION, 

BRILLO Y 

DEFINICION.



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

MASCARA KERATING LIFTINTENSIVE TREATMENT SISTEM

Sistema de tratamiento intensivo Anticaída para 

cabellos debilitados. Estimula el folículo piloso 
regulando el ciclo biológico del cabello, reforzando la 
fibra capilar aumentando la resistencia de los cabellos 

finos y debilitados.

1)   POWER TREATMENT: Loción 

estimulante del folículo piloso. Inhibe 
la acumulación y solidificación del 
colágeno en la raíz del cabello.

2)    EXTREME TREATMENT: Loción reforzadora de la 

fibra capilar.
Engrosa la fibra capilar desde su origen aumentando 
densidad.

Prolonga el ciclo vital del folículo piloso.

Envase: 2 unid. X 35 ml c/u

SHAMPOO LOSS CONTROL
Shampoo pre-tratamiento.

Limpia profundamente el cuero cabelludo, normalizando y preparándolo 
para maximizar la acción del tratamiento anti caída.
Revitaliza la fibra capilar logrando reforzar el cabello desde la raíz hasta 

las puntas.
Modo de uso: Cuero cabelludo no graso o sensible: realizar un solo 

shampoo con masajes durante 30 segundos. Cuero cabelludo graso: hacer 
dos shampoo con masajes durante 30 segundos. Si se quiere aplicar 
acondicionador Question, de acuerdo al tipo de cabello, solo en largos y 

puntas.

Envase: 250ml – 960ml

DAILY POWER LOTION
Loción capilar antiácida de uso diario potenciadora del tratamiento intensivo.

Intensifica el tratamiento anti caída favoreciendo la actividad del folículo 
piloso, revitalizando el cabello desde su origen y reforzando la fibra capilar 
debilitada.

El uso diario brinda un aspecto sano y fuerte al cabello.
Modo de uso: Aplicar sobre cabella lavado y húmedo, masajear (no 

enjuagar)Envase: 75ml





LINEA STYLING

SPRAY FIJADOR

Rocío fijador natural y duradero.

Para todo tipo de peinados. 3 fijaciones:

Suave: Permite fijar suavemente el peinado, dejándolo con 

movimiento y aspecto natural.

Normal: Fijación suave efecto movimiento

Fuerte: Fijación de lata definición.  

Envase: 488cc

BRILLO INSTANTANEO

Bruma de brillo instantáneo.

Contiene siliconas abrillantadoras ligeras.

Aporta terminación al peinado.

Suavidad 

Aplicación: En húmedo o seco.

Envase:  250 cc

GEL FIJADOR
Gel fijador para definir.

Peinados cortos y estructurados.

Formulado con Provitamina B5 y filtro UV.

Efecto húmedo, Brillante y protegido.

Para todo tipo de cabello.

Modo de uso: Aplicar en la palma de la mano y distribuir con 

los dedos en el cabello seco o humedo.

Envase:  160cc



LINEA STYLING

MOUSSE MODELADORA
Mousse modeladora efecto volumen y cuerpo. No deja residuos.

Otorga protección contra la acción deshidratante del secador.

Permita fijar suavemente el cabello manteniendo el peinado.

Ideal para antes del brushing, aporta un toque final a todos los peinados.

Contiene provitamina B5

Filtro UV

Modo de uso: Agitar bien antes de usar. Con la válvula hacia abajo, 

colocar cantidad suficiente de producto sobre la palma de la mano y 

distribuir uniformemente sobre el cabello húmedo.
Envase:  250 cc

PASTA MODELADORA

Modelador para crear peinados diferentes, desestructurados con 

flexibilidad y elasticidad. Separa y define el cabello aportando un efecto 

descuidado. Su fijación flexible asegura un peinado distinto cualquiera 

sea la dirección, el cabello queda igual sin compactarse.

Modo de uso: Tomar una pequeña cantidad de producto distribuirlo con 

las palmas de las manos y separarlas (aplaudir) para liberar las fibras 

modeladoras. Aplicar sobre cabellos secos o húmedos, dar forma 

deseada.Envase:  160cc

CERA CAPILAR

Cera modeladora capilar de textura suave.

Fijación Flexible. Fácil aplicación.

Definición controlada, cabello suave y brillante.

Nuevas formas y textura.

Su formula antiestática aporta control y mantiene el volumen deseado 

por mas tiempo. Filtro UV

Modo de uso: repartir con los dedos en las zonas deseadas.

Envase:  70cc



LINEA STYLING

CREMA DE PEINADO LACIOS

CREMA DE PEINADO RULOS

Su formula especialmente diseñada, disciplina el cabello 

otorgando un lacio perfecto, sin resistencia. Sus componentes 

alisan la cutícula, envolviéndola con una película sedosa que 

exalta su textura y realza el brillo.

Modo de uso:  Con el cabello en húmedo, distribuir de medios a 

puntas,  y peinar. Sin enjuague.

Envase:  200 ml

Envase:  200 ml

Especialmente formulada para controlar los cabellos con 

ondulación natural o permanentados y facilitar su peinado. Sus 

componentes definen los rizos y los mantienen disciplinados 

durante mas tiempo, aportando la hidratación necesaria para 

que resulten mas dóciles y uniformes.

Modo de uso: Con el cabello en húmedo, distribuir de medios a 

puntas,  y peinar. Sin enjuague.

VOLUME FIX

Ideal para definir rizos naturales o permanentados. Aporta forma, 

volumen y movimiento con una fijación que permite mantener durante
Mucho más tiempo la definición y el control del peinado. 
Su Fórmula enriquecida con Pro Vitamina B5, Provitamina E y filtro UV

proporciona elasticidad con una textura suave y flexible que realza las
Formas disciplinándolas y liberándolas del frizz. 

Modo de uso: aplicar el producto en cantidad necesaria sobre las 
Palmas de las manos, distribuirlo sobre el cabello húmedo, previamente
Lavado y sin exceso de agua. Envase:  150 ml



PROTECTOR LIQUIDO

Crea un film liviano, efecto sellador sobre las partes dañadas de la 

cutícula y realza el color.

Protege de los rayos ultravioletas,  del calor del secador y la plancha.

Para cabellos dañados y sensibilizados.

Envase:  60 ml




