phy·tol·o·gy (f-tl-j)
The study of plants; botany.

Ciencia fitológica
y técnica hidro terapéutica
se unen en tratamientos
profesionales específicos
para piel y cabello.

Impreso en papel reciclado

Para todo tipo de cabello

Dona volumen

r Ananas Sativus: Extracto de Ananá • Fruta originaria de Centroamérica, crece en las regiones tropicales. Es rica en vitaminas A, B y C, ácidos orgánicos
y sales minerales.
r Arnica Montana: Extracto de Árnica • Extracto vegetal conocido por sus propiedades benéficas como
astringente, cicatrizante y desintoxicante cutáneo.
r Arctium Majus: Extracto de Bardana • Su fama
como planta medicinal se remonta a la antigüedad; es rico en minerales y constituye un óptimo
purificante.
r Avena Sativa: Extracto de Avena • Rico en lípidos,
lecitina, azúcares, sales minerales y vitaminas A, B,
B2 y D; es un emoliente natural muy usado en la fitoterapia por sus propiedades energéticas y nutritivas.
r Betula Alba: Hoja de Abedul • Antiséptica, antiinflamatoria, depurativa y estimulante; ha sido utilizada durante siglos para prevenir la caída del cabello.
r Camellia Sinensis: Extracto de Té Verde • Usado durante siglos en China para favorecer la digestión, actualmente también es usado por sus
propiedades cosméticas. Conocido por su acción
contra los radicales libres y como antioxidante,
astringente y lenitivo.
r Chamomilla Recutita: Extracto de Manzanilla
• Usada durante siglos para reducir inflamaciones e hinchazones externas, aliviar las irritaciones cutáneas y aclarar y dar brillo al cabello.
r Centaurea Cyanus: Agua de Lirio • Hierba nativa
de América conocida por sus propiedades inmunoestimulantes, antiinflamatorias y cicatrizantes.
Excelente hidratante, rico en polisacáridos.
r Cinchona Calisaya: Extracto de Chincona • Conocido por nutrir y mejorar la salud del cabello y de la piel.
r Citrus Aurantium Amara: Agua de flor de Naranjo
• Es un excelente antiinflamatorio, antibacteriano y
fungicida, con propiedades lenitivas y refrescantes a
nivel cutáneo.
r Citrus Medica Limonum: Extracto de Limón •
Restablece y mantiene el pH natural de la piel y del
cabello. Da brillo, fuerza y elasticidad.
r Cocos Nucifera: Extracto/Aceite de Coco • Rico en
proteínas y aceites, su extracto se usa en la cosmética como emoliente y lubricante.
r Equisetum Arvense: Extracto de Equiseto • Extracto botánico que actúa como hidratante, reforzando y dando luminosidad al cabello y a la piel.
Reduce el exceso de sebo cutáneo y limpia los poros.
r Eucalyptus Globulus: Extracto de Eucalipto • Es
usado por sus propiedades antisépticas, astringentes, bactericidas y estimulantes; es un descongestionante natural.
r Fucus Vesiculosus: Agua/Extracto de Alga Parda
• Particularmente rico en minerales, aminoácidos,
oligoelementos y vitaminas A, B, C y E.
r Glycyrrhiza Glabra: Extracto de Regaliz • Sustancia depurativa, refrescante, tónica y emoliente.
r Hammamelis Virginiana: Agua/Extracto de Hamamelis • Tónico natural muy usado para el cuidado
de la piel delicada.
r Junglas Regia: Extracto de Nueces • Su extracto,
rico en vitaminas y sales minerales, es utilizado en
tratamientos contra la caída del cabello y la caspa;
es un antiséptico, astringente, cicatrizante y depurativo natural.
r Macadamia Integrifolia: Aceite de semillas de
Macadamia • Gracias a sus propiedades seboafines,
ayuda a reequilibrar la secreción lipidica de la fibra
capilar. Restablece el correcto grado de humedad
del cabello y contrarresta la deshidratación.
r Malva Sylvestris: Agua de Malva • En Italia, en el
siglo XVI, se le llamaba “omnimorbia”: remedio para
todo mal. Es un óptimo calmante y emoliente.
r Mel: Agua de Miel • Entre otras muchas propiedades naturales, esta sustancia constituye un excelente descongestionante, emoliente, bioestimulante
y regenerador.
r Melaleuca Alternifolia: Aceite del árbol del Té
• Derivado de las hojas de un árbol nativo Australiano, es conocido por sus propiedades naturales
como fungicida, antiséptico, antibacteriano, germicida y cicatrizante.
r Melissa Officinalis: Agua de Toronjil • Utilizada
en la cosmética por sus propiedades antivirales,
antibacterianas, lenitivas y calmantes.
r Mentha Piperita: Extracto/Aceite esencial de
Menta Piperita • Suave antiséptico que estimula la
circulación y refresca la piel.
r Mimosa Tenuifolia: Extracto de Mimosa • Planta también conocida como “Árbol de la Piel”, es
rica en flavonoides, taninos y oligoelementos.
r Myrtus Communis: Agua de Mirto • El Mirto
tiene propiedades antisépticas, desintoxicantes y
astringentes.
r Olea Europaea: Extracto de hojas de Olivo • El olivo
posee propiedades emolientes, lenitivas y protectoras,
además algunas de las sustancias presentes en esta
planta combaten efectivamente los radicales libres.
r Papaver Orientale: Extracto de Amapola • Agradable flor, de la cual se utilizan las semillas. La
Amapola posee excelentes propiedades calmantes
y lenitivas.
r Picea Excelsa: Extracto de Pícea • Pertenece a
la familia de los pinos, tiene propiedades antisépticas, balsámicas y emolientes.
r Plantago Mayor: Extracto de Carmel • Posee propiedades astringentes y refrescante, y es un excelente hidratante.
r Pogostemon Cablin: Extracto de hojas de Patchouli • El extracto de patchouli se utiliza como regenerador, refrescante y reequilibrante.
r Pollen: Extracto de Polen • Se caracteriza por su
natural acción antibacteriana y es rico en proteínas,
vitaminas y oligoelementos.
r Prunis Dulcis: Aceite de Almendras • Tiene un
alto valor nutritivo y es rico en azúcares y vitaminas
A, B1, B2, PP, B5 y B6. Da brillo y suavidad al cabello.
r Prunus Persica: Extracto de flores de Melocotón
• Gracias a las propiedades nutritivas se usa con
éxito para combatir la sequedad y la deshidratación
de la piel y del cabello.
r Punica Granatum: Extracto de Granada • Rica en
sustancias antioxidantes, hacen de esta planta una
excelente ayuda para prevenir el envejecimiento
causado por la presencia de radicales libres.
r Ribes Nigrum: Extracto de Grosellero Negro • Es
rico en vitamina C y antioxidantes, posee propiedades antiinflamatorias, refrescantes, protectoras.
r Rosa Centifolia: Agua de Rosas • Sus perfumados
pétalos se usan desde siempre, en forma de infusión, para limpiar delicadamente la piel.
r Rosmarinus Officinalis: Extracto de Romero •
Usado tradicionalmente como estimulante cutáneo y anticaspa. Da reflejos naturales al cabello y
es astringente para la piel. Sus hojas contienen un
antioxidante muy eficaz.
r Rubus Fruticosus: Extracto de Mora • Rica en
antioxidantes, azúcares, aminoácidos, ácido fólico
y minerales. Ampliamente utilizada en cosmética
por sus propiedades lenitivas, hidratantes, nutritivas y antioxidantes.
r Salvia Officinalis: Extracto de Salvia • Es un antiséptico y estimulante natural.
r Sesamum Indicum: Aceite de Sésamo • Abrillantador y acidificante natural que da al cabello un aspecto sano, sin recargarlo.
r Simmondsia Chinensis: Extracto de Jojoba • Contiene 18 aminoácidos, se usa en la cosmética como
hidratante, acondicionador y antiirritante.
r Triticum Vulgare: Extracto de Germen de Trigo
• Actúa como detergente y neutraliza los radicales
libres, potencialmente dañinos para el cabello.
r Tussilago Fanfara: Extracto de Fánfara • Esta
planta baja, de flores amarillas, crece en los terrenos
húmedos, arenosos y arcillosos. Posee excelentes
propiedades calmantes, depurativas y emolientes.
r Urtica Dioica: Extracto de Ortiga • Es un estimulante del cuero cabelludo, conocido por aumentar
las naturales defensas inmunitarias de la piel; se
usa frecuentemente en el tratamiento de la caspa y
de la piel grasa.
r Vaccinium Myrtillus: Agua de Arándano • Caracterizada por su acción astringente, antiséptica y tónica, es muy usada para prevenir la caída del cabello.
r Vitis Vinifera: Extracto de Vid • Usado para estimular la circulación y dar brillo a la piel.
r Zea mays: Aceite de Maíz • Es un emoliente, posee propiedades hidratantes y reestructurantes en
virtud de su composición rica en ácidos grasos.
r Zingiber Officinale: Extracto de Raíz de Jengibre • Originario del sur de Asia, posee múltiples
propiedades curativas, especialmente calmantes
y antiinflamatorias.
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DAILY GENTLE SHAMPOO
Purifica delicadamente todo tipo de cabello.
Restituye el equilibrio de la hidratación natural del cuero cabelludo. Aporta elasticidad,
docilidad y brillo. Fortalece y dona energía a
las fibras del cabello.

HYDRATING SHAMPOO
Restituye el equilibrio hídrico correcto
a cabellos secos y quebradizos. Óptimo
humectante y nutriente de piel y cabello.
Regenera la capa lipídica de la piel. Deja
el cabello más dócil, suave y manejable.
Controla el efecto electrostático, ofrece
cuerpo y fluidez.

energizing SHAMPOO
Limpia delicadamente restituyendo fuerza interna y brillo. Revitaliza y fortalece la
estructura interna del cabello. Ayuda a
restablecer, reequilibrar la capa ácida y
la correcta porosidad. Deja el cabello extremadamente dócil, brillante y sedoso.

neutralizing shampoo
Champú con pH ácido calibrado para cabellos
tratados químicamente. Neutraliza los tratamientos alcalinos y remueve residuos. Ayuda a minimizar la pérdida del color. Indicado
para todo tipo de cabello. Deja el pelo sedoso,
brillante y manejable después de los servicios
técnicos.

compensating shampoo
Limpia delicadamente. Estimula la oxigenación y la actividad de los bulbos
pilíferos. Mantiene estable el equilibrio
hidrolipídico. Elimina las escorias metabólicas. Incrementa el intercambio de
elementos nutritivos naturales. Fortalece
los cabellos débiles donándoles un aspecto general más sano y brillante.

DAILY HYDRO-ACTIVE CONDITIONER
Aporta brillo y mejora la peinabilidad.
Preserva el importante equilibrio hidrico
natural. Desenreda, suaviza, aumenta la
elasticidad y la resistencia. Dona volumen y
cuerpo al cabello sin apelmazarlo.

DETANGLER
Acondiciona instantáneamente sin apelmazar. Elimina los nudos donando una peinabilidad excepcional. Controla el efecto electrostático e hidrata. Deja el cabello suave,
brillante y sedoso. Dona cuerpo restituyendo
la vitalidad natural del cabello.

revitalizing conditioner
Desenreda instantáneamente. Restituye
brillo y elasticidad a la estructura del cabello, dejándolo suave y manejable. Protege y fortalece el cabello eliminando el
efecto encrespado. Aumenta la disciplina
del peinado y la sedosidad.

ACID COnditioner
Neutraliza la alcalinidad en exceso y preserva la duración del servicio químico. Minimiza la pérdida de color. Protege los cabellos estresados y tratados químicamente
contra los instrumentos para el peinado.
Mejora el equilibrio de la hidratación del cabello dejándolo manejable y fácil de peinar.

EVERYDAY SPRAY TONIC
Fórmula que no contiene aceites, repara
los daños superficiales y confiere el máximo brillo sin apelmazar. Elimina el efecto
electrostatico y la porosidad. Rehidrata
cabellos normales o ligeramente secos
confiriéndoles el máximo nivel de fluidez.
Tratamiento de reconstrucción sin enjuague que equlibra el pH de la piel.

DUAL-PHASE TREATMENT
Actúa simultáneamente en la parte interna y externa del cabello. Nutre, hidrata y fortalece la estructura de la fibra
capilar, sin apelmazar. Hidrata y desenreda protegiendo el cabello de agentes
externos. Fórmula que no necesita enjuague, deja el cabello brillante.

hair mender
Preserva el cabello de estrés térmico
causado por secadores, planchas o por
tratamientos que necesitan aplicar calor.
Protege el cabello ya sensibilizado. Dona
cuerpo, esplendor y un aspecto sano.

vitamin leave-in
treatment
Reequilibra la cutícula dañada. Repara las
áreas porosas con sustancias orgánicas
vitamínicas. Dona esplendor y vitalidad inmediatos. Controla los cabellos difíciles,
eliminando los efectos de electrostática y
encrespado sin apelmazar.

oxygenating treatment
Tratamiento específico para prevenir la
caída del cabello. El Procapil es una molécula que estimula el metabolismo de
las células del folículo. Previene la caída
gracias al reforzamiento del epitelio del
bulbo capilar. Los oligoelementos, las
vitaminas y los activos naturales presentes incrementan la micro-circulación y la
oxigenación de los tejidos, prolongando la
duración de la fase de crecimiento.

MOISTURIZING MASQUE
Fórmula de acción acondicionante inmediata que penetra profundamente
fortaleciendo, nutriendo y protegiendo el
cabello. Elimina el efecto electrostático
sin apelmazar.

intensive protein
treatment
Aporta proteínas y profunda hidratación.
Ideal para reparar los daños causados al
cabello por agentes externos o tratamientos químicos. Confiere brillo y elasticidad.
Penetra rápidamente en la corteza brindando el máximo volumen y manejabilidad.

clarifyIng shampoo
Limpia a fondo, purifica y actúa como agente quelante. Remueve las impurezas de los
productos cosméticos. Ideal antes de los tratamientos cuando hay depósitos minerales y
residuos de productos de styling. Neutraliza
el cloro y brinda luminosidad extrema.

Balancing
PIEL Y CABELLOS GRASOS
balancing shampoo
Regulariza la producción sebácea de la piel
eliminando el exceso. Elimina el desagradable aspecto untuoso del cabello y retrasa
la formación de la grasa. Fortalece y dona
energía a la piel. .
normalizing
TREATMENT
Tratamiento seborregulador para piel y cabellos grasos. El Cinc Pca es una molécula
que regula la producción de sebo reduciendo
visiblemente el exceso del mismo y refrescando la piel. Los activos vegetales presentes, Bioazufre de origen vegetal y aceite
obtenido de la planta de Té, regulan las funciones normales de las glándulas sebaceas y
cumplen una acción antiséptica e higiénica.

MOISTURIZING OIL
TREATMENT
Tratamiento de hidratación profunda para
cabello seco. El Hydrosolanum es una proteína vegetal que funciona como agente
hidratante eficaz, gracias a los grupos hidrofílicos que atraen el agua. Reduce notablemente la formación de puntas abiertas
y la fragilidad de la fibra capilar. Cabello
notablemente más suave, ligero y brillante.

REPAIR SPRAY-CREAM
Spray en espuma sin enjuague restituyente y acondicionador. Protege y
acondiciona todo tipo de cabellos, incluso los más fragiles y secos. Hidroregulador y antioxidante, protege del
calor y de los rayos UV.

restructurizing
treatment
Tratamiento reestructurante intensivo.
Refuerza la estructura interna y previene
la rotura, mejorando la elasticidad y facilitando el desenredo. La superficie del cabello queda brillosa y recobra su volumen.

Anti-frizz
ANTI-ENCRESPADO
zero frizz
Spray anti-encrespamiento y anti-humedad. Controla instantaneamente el cabello seco y rebelde eliminando el efecto
encrespado y contrastando la humedad.
Con acción alisante y emoliente. Para
disciplinar, hidratar y proteger el cabello
del efecto encrespado. Cabello perfectamente liso, suave y luminoso.

Styling

Define

Finish

styling

definE

FINISH

bodifyIng foam
Dona el máximo volumen, cuerpo y control
al cabello delgado. Indicada para todas las
técnicas de secado y definición.
HOLD 3

styling gel
Modelador para todo tipo de peinado. Aporta cuerpo y luminosidad al cabello. Fórmula concentrada que no apelmaza y no deja
residuos.
HOLD 4

multi use spray gel
Ideal para todas las técnicas de secado.
Permite el máximo volumen con una fijación flexible.
HOLD 4

forming gel
Permite definición y máximo control. Define, dirige y modela todas las técnicas creativas de acabado asegurando una elevada
fijación.
HOLD 5

designing oil non oil
Excelente instrumento para todas las técnicas de secado. Protege el cabello del
estrés térmico aunando una acción eficaz
contra la humedad.

sculpting foam
Ofrece una elevada fijación de larga duración. Crea un excepcional sostén a las raíces para modelar mejor cualquier peinado.
Aporta volumen, dirección y control.

HOLD 4

HOLD 5

pliable paste
Pasta moldeadora para definir y fijar
cualquier detalle. Fijación media con
efecto opaco. HOLD 3
modifying wax
Cera para proporcionar textura y soporte
Crea efectos definidos y flexibles para
todo tipo de estilismos.

HOLD 4

sculpting gel
Garantiza el máximo sostén para peinados
esculpidos, control y luminosidad. Fórmula
concentrada que resiste eficazmente a la
humedad. No apelmaza el cabello y no deja
residuos.

defining pomade
Pomada de efecto brillante para conseguir un look dinámico y de moda. Define
la forma del cabello, las ondas y rizos.
HOLD 3

fibre uplifting paste
Pasta fibrosa gelatinosa para dar volumen y disciplinar todo detalle. Fijación
medio-fuerte de efecto brillante.
HOLD 4/5

hi-definition mud
Pasta elástica moldeadora de alta definición para todo tipo de cabello. Fijación
extra-fuerte con efecto brillante.

dandruff SHAMPOO
Combate eficazmente tanto la caspa seca
como la grasosa. Elimina cualquier impureza. Controla el exceso de secreción sebácea
sin resecar la piel. Combate la irritación de la
piel ofreciendo la hidratación ideal tanto a la
piel como al cabello.

dandruff treatment
Tratamiento de choque para todos los tipos
de caspa. Elimina las impurezas y combate
eficazmente la irritación de la piel, garantizando una acción antiséptica y antibacteriana. Normalizando las condiciones del
cuero cabelludo, reduce la descamación y
la picazón.

cement ecospray
Fórmula que garantiza definición y soporte
elevados para un día entero. No apelmaza
y resiste a la humedad. No deja residuos.
Dona cuerpo, control y brillo brindando la
hidratación correcta. No contiene gas.
HOLD 6

Shine 5

silker
Dona suavidad y brillo instantáneos y duraderos. Sella y favorece la reconstrucción de
los cabellos estresados y finos creando un
efecto sedoso.

pure gloss polisher
Controla los cabellos más difíciles aportando brillo y luminosidad excepcionales.
Mantiene por largo tiempo una peinabilidad
extrema.
Shine 5

ruffled texture clay
Cera fango modeladora para un look
natural y despeinado. Fijación suave con
efecto opaco.
HOLD 2

Shine 5

cream shaper
Modela, controla y aporta textura al cabello.
Fijación medio-fuerte con efecto brillante.

sculpting glaze
Aporta fijación extraordinaria y flexibilidad
a todos los peinados. Gestiona y define todos los largos sin apelmazar. Fórmula hidrosoluble que resiste eficazmente a la humedad. No opaca el pelo ni deja residuos.

HOLD 4/5

extreme grungy glue
Pasta duración extrema para crear looks
de moda que requieren una fijación ultra
fuerte. Modela y disciplina incluso al cabello más difícil.

volumizing spray
Crea volumen antes y después del secado.
Ofrece extrema peinabilidad. Seca rápidamente, no apelmaza y no deja residuos.
HOLD 4

Shine 4

spray shine
Fórmula con complejo de silicona de varios
pesos moleculares para un brillo excepcional. Desenreda el cabello y alisa la cutícula
eliminando el efecto encrespado. Crea una
barrera eficaz contra la humedad.

HOLD 5

HOLD 6

anti-CASPA

HOLD 4

HOLD 6

STyling foam
Otorga cuerpo, fijación y control al cabello
sin resecarlo. Fórmula contra la humedad
que no apelmaza y no deja residuos.

repair complex
Crea instantáneamente un efecto sedoso
rehidratando el cabello y dejándolo suave y
brillante. Sella y protege el pelo contra los
instrumentos térmicos y la humedad, sin
apelmazar. Desenreda eficazmente y repara las puntas abiertas.

Anti-dandruff

freezing spray
Vaporización ligera que garantiza fijación
por un día entero. No apelmaza y seca rápidamente. Adaptado para los stylings más
creativos con el máximo sostén y fijación.
Resiste eficazmente al humedad.
HOLD 5

body amplifyIng ecospray
Dona máximo volumen, cuerpo y brillo
antes y después del styling. Indicada para
todas las técnicas de secado. Resiste eficazmente la humedad, seca rápidamente y
no deja residuos. No contiene gas.
HOLD 4

HOLD 7
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CABELLOS RUBIOS

smoothing shampoo
Champú alisante anti encrespado para todo
tipo de cabello. Acción disciplinante que no
apelmaza. Nutrición para los cabellos resecos y sin vida.

curling-up shampoo
Limpia delicadamente el cabello rizado y
con permanente. Elimina con eficacia el
efecto encrespado y define los rizos. Dona
suavidad y elasticidad.

color saver shampoo
Específico para cabellos con coloración.
Ayuda a prolongar el esplendor del color. Deja el cabello suave, brillante y
lleno de vida.

volume shampoo
Dona volumen y brillo. Adaptado incluso a
los cabellos frágiles y finos. Aporta fuerza
y cuerpo evitando que se rompa el cabello.

brighTen-up shampoo
Específico para cabello rubio natural, teñido o con mechas. Limpia con suavidad
aportando luminosidad a los tonos rubios.
Evita que el rubio se ponga opaco y que los
cabellos decolorados o blancos se pongan
amarillentos.

curl control conditioner
Acondicionante específico de acción alisante. Para un cabello perfectamente desenredado, sedoso y manejable.

curling-up conditioner
Acción nutriente ideal para cabellos rizados y con permanente. Suaviza, desenreda
los rizos y controla el encrespado.

color saver mask
Tratamiento intensivo antioxidante y desenredante para cabellos con coloración.
Preserva el color eficazmente. Deja el
cabello suave y luminoso.

volume leave-in
conditioner
Mejora la peinabilidad de los cabellos finos
e impide que se electricen. Otorga cuerpo
y volumen. Evita que se abran las puntas.

brighten-up treatment
Tratamiento antioxidante para cabellos
rubios naturales, con coloración o con mechas. Intensifica y revive los tonos rubios
evitando que los cabellos decolorados o
blancos se pongan amarillentos. Desenreda con delicadeza brindando suavidad
extrema y luminosidad.

straightening balm
Crema alisante para disciplinar hasta los
cabellos más rebeldes. Controla el exceso
de volumen y el efecto encrespado. Alisa el
cabello durante el secado.

curl styling mousse
Da estructura y define perfectamente ondas y rizos. Exalta la elasticidad de los rizos
sin apelmazar. Dona luminosidad y suavidad al cabello. Seca rápidamente sin ser
pegajoso o dejar residuos.

color saver mousse
Espuma acondicionante protectora para
cabellos con coloración. Cuerpo y brillo
con fijación suave y natural. No deja residuos y no apelmaza. Prolonga la vitalidad
del color y resiste a la humedad.

VOLUME ROOT LIFTER
Sostén y volumen para los cabellos más
finos. Partículas microfinas aumentan el
diámetro del cabello. Fijación suave que no
apelmaza.

lightening blonde spray
Aclara delicadamente los cabellos rubios
naturales, con coloración o con mechas.
Intensifica y da vida a los tonos rubios evitando que los cabellos decolorados o blancos se pongan amarillentos.

ironing gloss serum
Suero concentrado alisante para dar un toque final hiper luminoso. Controla el efecto
electrostático del cabello y refuerza la acción
alisante de los otros productos de la línea.

defining curl cream
Define el volumen y uniforma los rizos.
Controla el movimiento de los cabellos
más gruesos y resecos. Elimina el efecto
encrespado donando sedosidad, brillo e
hidratación.

color saver spray screen
Spray protector, para cabellos con coloración. Revitaliza, fortalece y dona brillo.
Previene la pérdida de color.

