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ex cosmetics

Cacao + Queratina + D-Panthenol

Alisado progresivo sin uso de químicos fuertes, 
que hidrata y  recompone la estructura capilar,
reduciendo el volumen.  No altera el Ph del
cabello.

Kit export Cacau 
Presentación 1 lt, 500 ml y 120 ml

Aceite de Coco

Botox capilar rico en lípidos y cisteína, que hidrata y
repara intensamente los cabellos quimicamente
tratados, eliminando el frizz.

bbtox elixir repair 
Presentación 1 kg

BBtox cacau shine 
Presentación 1 kg

Extracto de Cacao + Vitamina A, C y E

Botox capilar a base de Cacao que garantiza la
eliminación del frizz, alineando las fibras del

cabello y sellando las cutículas.

kit export coffee
Presentación 1 lt y 500 ml

Extracto de Cafeína + Ácido del Trigo + Cisteína

Tratamiento de alisado orgánico a base de cafeína que crea
un efecto liso al cabello, luciendo suave y natural. Puede ser

aplicado en adolescentes y embarazadas.
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Aceite de Ricino

Su fórmula nano activada reduce el volumen del cabello, alinea la
hebra capilar, regenerando profundamente, dando suavidad y brillo intenso.
Además, es un gran remedio para la caspa y favorece el crecimiento del
cabello.

botox ex 
Presentación 1 kg y 500 gr

Nano Gray + Germen de Trigo + Extracto de Ginseng + Proteína de Soja

Línea de manutención que neitraliza el tono amarillento del cabello rubio,
gris y blanco, a través de la tecnología Active Nanopigment. Tonifica,

acondiciona y repara la fibra capilar, devolviendo elasticidad a los cabellos
dañados, decolorados y que han sufrido procesos químicos. 

shampoo + acondicionador silver mágico 
Presentación 280 ml

Activo Kermel the Palm Oil

Línea de manutención ideal para cabellos secos y dañados. 
Tiene acción restructurante, proporcionando brillo intenso e hidratación

nutritiva, creando una nueva estructura capilar.

Shampoo + acondicionador cacau ouro mágico 
Presentación 280 ml

Activo Kermel the Palm Oil

Máscara ideal para cabellos secos y dañados. 
Tiene acción restructurante, proporcionando brillo intenso e hidratación
nutritiva, creando una nueva estructura capilar.

máscara cacau ouro mágico 
Presentación 250 gr
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Nano Gray + Germen de Trigo + Extracto de Ginseng + Proteína de Soja

Máscara que neitraliza el tono amarillento del cabello rubio,
gris y blanco, a través de la tecnología Active Nanopigment. Tonifica,
acondiciona y repara la fibra capilar, devolviendo elasticidad a los cabellos
dañados, decolorados y que han sufrido procesos químicos. 

máscara silver mágico 
Presentación 250 gr

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

máscara cacau organic therapy 
Presentación 250 gr

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Shampoo + acondicionador cacau organic therapy
Presentación 280 ml

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

fluido térmico cacau organic therapy
Presentación 280 ml



Aceite de Argán + Aceite de Ojón + D-Panthenol

Sus activos especiales despiertan la vitalidad, nutrición, suavidad y 
prolongan el efecto liso del alisado progresivo. Ideal para 

el cuidado diario del cabello.

shampoo+acondicionador+leave-in home care argán e ojon 
Presentación 250 ml

Aceite de Argán + Aceite de Ojón + D-Panthenol

Sus activos especiales despiertan la vitalidad, nutrición, suavidad y prolongan
el efecto liso del alisado progresivo. Ideal para el cuidado diario del cabello.

mascarilla home care argán e ojon 
Presentación 150 gr

richée PROFESSIONAL

Aceite de Argán + Aceite de Ojón + D-Panthenol

Tratamiento de alisado progresivo que alinea 
la hebra capilar, dejando el cabello sedoso,
con liso perfecto y brillo absoluto.

kit de argán e ojon 
Presentación 1 lt, 250 ml y 50 ml
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fluido capilar cristalli
Presentación 110 ml



Aceite de Argán + Aceite de Ojón + Vitamina E

Óleo hidratante de Argán con alta concentración de vitamina A, E y
agentes antioxidantes que se adhieren facilmente a los cabellos
dejándolos más resistentes, hidratados y totalmente restaurados.

oil argán e ojon 
Presentación 60 ml y caja de 12 unid. x 9 ml
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Manteca de Copoazú + Aceite de Buriti + Vitamina E

La máscara intensificadora de brillo fue desarrollada para todo tipo
de cabello. Sus activos actúan tratando el cabello de raíz a puntas,
hidratando intensamente, dejando el cabello suave y maleable.

nano btx baño de barniz
Presentación 1 kg y 300 gr

Aceite de Murumuru + Arginina + Vitamina E

Esta máscara posee una acción antirizo, pues actúa suavizando los hilos,
dejándolos súper sedosos, suaves y con brillo espejado. Recupera los
cabellos agredidos por procesos químicos, alineando la hebra capilar.

nano btx ultra reparadora desmayo 
Presentación 1 kg y 300 gr

Proteína de colágeno hidrolizada + Aceite de Argán + Ácido hialurónico

Recupera e hidrata el cabello, promoviendo protección, emolencia, suavidad
y brillo; repara las puntas abiertas, mejora la maleabilidad, flexibilidad y 

densidad del cabello.

nano btx repair premium
Presentación 1 kg



Óleo de macadamia + Vitamina E + D-Panthenol

El shampoo esta desarrollado para cuidar el cabello normal y seco, 
manteniendo el nivel de hidratación y protegiendo contra la resequedad.
El acondicionador es un reparador diario, desenreda los cabellos 
restaurando el nivel de hidratación.

nano btx  daily repair shampoo + acondicionador 
Presentación 1 lt y 250 ml

D-Panthenol + Ácido hialurónico + Pigmentos violetas

La línea Soul Blond se ha desarrollado especialmente para las necesidades
de los cabellos rubios. La máscara actúa gradualmente en la corrección

del tono amarillento, hidratando y devolviendo luminosidad al cabello.
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Soul Blond
Presentación 1 kg y 300 gr 

D-Panthenol + Ácido hialurónico + Pigmentos violetas

Elimina el tono amarillento, hidrata y da suavidad a los cabellos,
además tiene el poder de reparar la fibra capilar de los cabellos 
dañados. Se recomienda su uso diario.

daily Soul Blond shampoo + acondicionador 
Presentación 250 ml 

Blend de ácidos + Aceite de coco + Aceite de semilla de uva

Tratamiento de alisado orgánico libre de formol, que proporciona un
efecto liso natural sin generar daños a la estructura de los cabellos,

reduciendo el volumen y controlando el frizz.

synergy protein
Presentación 1 lt y 250 ml
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Aceite de jojoba + Aceite de tomate + Multivitaminas

Proporciona limpieza suave, mientras restaura los niveles de hidratación
del cabello, ayudando en la revitalización del cabello seco, dejándolos
hidratados, suave, maleables y con elásticidad.

Shampoo + acondiconador clinic repair system 
Presentación 1 lt y 250 ml

Aceite de jojoba + Aceite de tomate + Multivitaminas

Hidrata, protege y restaura el cabello del daño acumulativo por
la acción antioxidante, procesos químicos, contaminación mediambiental

y otros, resultando en la suavidad, brillo y textura agradable.

máscara clinic repair system
Presentación 500 gr y 250 gr

Queratina biomimética hidrolizada
  
Combate la opacidad y resecamiento de los cabellos, aumenta la
resistencia, fuerza y elásticidad. Su sistema de liberación secuencial
permite que el activo se mantenga en contacto con la fibra capilar
mucho más tiempo. *No usar todos los días, el exceso de
queratina puede causar un efecto contrario.

Queratina Biomimética clinic repair system 
Presentación 200 ml

Aminoácidos + Proteínas + Extractos de alta performance

Riplex protege la estructura de los cabellos durante el proceso de 
decoloración o coloración, permitiendo que el polvo de blanqueo se 

mantenga en el cabello por más tiempo, sin dañar la fibra capilar. 

riplex protector gel
Presentación 100 ml
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Aminoácidos + Proteínas + Extractos de alta performance

Termo-protector que aporta nutrientes y repara daños causados
por procesos químicos, fortaleciendo, restaurando y reparando la
hebra capilar.

riplex repositor posquímica
Presentación 100 ml

Blend de óleos Omega Plus + Agentes nutritivos

Este sistema promueve un increíble alineamiento, reduciendo el
volumen sin causar daños para la fibra capilar. Recupera los cabellos

instantáneamente tratándolos mientras se planchan.

kit bioplástica capilar
Presentación 1 lt y 300 ml

Semi di Lino + Panthenol + Queratina vegetal

Su fórmula proporciona brillo instantáneo, restituyendo la luminosidad
natural del cabello. También proporciona suavidad y restauración
de los cabellos, con acción duradera y vibrante.

richée you brillo luminoso
Presentación 12 ml

Aceite de mango + Proteína de trigo + Azúcar de remolacha

Es rico en activos que impiden el resecamiento y proporcionan nutrición
máxima, garantizando un cabello hidratado. Se recomienda su

uso tras alisado y alisado progresivo.

richée you nutrición e hidratación
Presentación 12 ml
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Flores violetas + Queratina vegetal + Panthenol

Trata y neutraliza gradualmente el amarillamiento de modo rápido 
y eficaz, al mismo tiempo en que restaura, nutre los pelos profundamente.
Sus efectos son visibles tras la primera aplicación. 

richée you desamarillador
Presentación 12 ml

Phytantriol + Panthenol + Queratina

Se indica su uso para el tratamiento de cabellos postcoloración, pues su 
poderosa fórmula garantizan la recuperación de los cabellos dañados 

por este proceso, además regenera el cabello y protege el color.

Richée you reconstrucción capilar
Presentación 12 ml

Spray queproporciona los resultados de un conjunto de diferentes acabados,
como protector térmico, defriever, sérum y muchos otros. A nivel interno,
penetra en la corteza reparando la estructura de la fibra.

Semi de Lino + Siliconas

Promueve un efecto liso prolongado, dejando el cabello libre de frizz,
con un toque aterciopelado. Otros beneficios incluyen nutrición

y restauración de los hilos, protección térmica, reparación de puntas
abiertas, desenredado y brillo intenso.

bb ilumine

Bb magie lisse

Presentación 210 ml

Presentación 210 ml



Shampoo antirresiduo desarrollado para limpiar profundamente sin dañar
el cabello. Controla el Ph óptimo para el procedimiento técnico.

Aceite de argán + aceite de macadamia

Tratamiento eficaz y moderno, super práctico para reducir el volumen,
manteniendo el cabello alineado, nutrido, fuerte, sano y libre de frizz.

Su exclusiva fórmula actúa en el sellado de las cutícula y la reposición de
masa, recuperando toda la estructura capilar.

Shampoo antirresiduo
Presentación 1 lt y 250 ml 

xbtx okra massa
Presentación 1 kg y 500 gr
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Óleo de macadamia + Ácidos orgánicos

Tiene el poder de reducir el volumen y de tratar y alinear los hilos,
dejándolos suaves y hermosos 100% naturales.
Su formula con Formol al 0%, garantizando la salud de quienes aplican
y utilizan el producto. Es compatible con todos los tipos de cabello.

omega zero unique
Presentación 1 lt y 500 ml

Ácido tanino + Óleo de macadamia

 Contiene una fórmula innovadora para reducir el volumen y el frizz.
Tratamiento a base de ácido tánico que hidrada, alinea los cabellos,

haciéndolos más ligero, suelto y natural. Adecuado para
todo tipo de cabello. 

xbtx omega zero
Presentación 1 kg y 300 gr

felps professional



Nueces de Brasil + Nueces de Macadamia

Ofrece salud, brillo y fuerza al cabello. Ayuda a reestructurar el cabello
dejándolo liso y más hidratado con un aspecto natural.

brazilin nuts queratin
Presentación 1 lt y 250 ml
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Aceites especiales + Vitamina E

Proporciona brillo intenso, suavidad y naturalidad en todos los tipos de
tonalidades de cabello. Promueve la acción antioxidante y combate
radicales libres.

Aceite de Moringa + Aceite de Argán + Keratina enzimática + Miel de
Batata

Restaura la estructura del hilo sensibilizado. Protege y fortalece la hebra 
capilar de los cabellos debilitados, dañados por agresiones externas y

emborrachadas.

xmix sos
Presentación 1 kg y 300 gr

xmix baño de barniz
Presentación 1 kg y 300 gr

Pigmentos voileta +  Aceite de Argán + Aceite de Macadamia

Moderno sistema de alineación capilar especial para cabellos rubios que
reduce el volumen, elimina el frizz y protege los pelos. Su fórmula con

pigmentos violetas rescata el rubio puro y sano, corrigiendo el tono
amarillento del cabello.

sou loira lisa 
Presentación 1 kg y 300 gr
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Poderoso tratamiento anti-amarillamiento para cabellos rubios,
platinados y grises. Proporciona a los cabellos mucha más hidratación,
con brillo extraordinario y efecto blanco platinado.

sou loira lisa platinum white
Presentación 500 gr

Aceite del fruto de Marula + Aceite de aguacate + Mantequilla de cupuaçu

Aceite hipernutritivo, sublime y antioxidante. Proporciona cabellos
con brillo intenso, hipernutridos, tacto leve, sin puntas dobles
y con menos frizz.

óleo de marula
Presentación 50 ml

Aceite del fruto de Marula + Vitamina C + Omega 6 y 9

Máscara de hipernutrición que posee una innovadora fórmula que
cuenta con un efecto antioxidante y actúa directamente en la fibra

capilar. Es indicada para cabellos secos, porosos y fragilizados.

marula
Presentación 1 kg y 300 gr

extremelly cosmetics

Vitaminas A, E y B5

Contiene un alto poder de reposición de masa, lípidos y aminoácidos, 
ofreciendo a los cabellos dañados, resecados, con alto volumen y frizz

un tratamiento con efecto prolongado reduciendo el volumen.

banana chic
Presentación 1 kg
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Manteca de Acaí y Manteca de Cupuacu

Este Kit de manutención combate el envejecimiento capilar, asegurando
emoliencia e hidratación; promoviendo un escudo antihumedad,
estimulando la elasticidad natural del cabello.

shampoo + acondicionador acaí & cupuacu
Presentación 1 lt

Manteca de Acaí + Manteca de Cupuacu

Este Kit de manutención combate el envejecimiento capilar, asegurando
emoliencia e hidratación; promoviendo un escudo antihumedad,

estimulando la elasticidad natural del cabello.

máscara acaí & cupuacu
Presentación 1 kg

Hoja de extracto de Yuca

La línea de manutención ProCare trata el cabello seco y quebradizo,
con puntas dobles y opacas, combatiendo la resequedad y controlando

la porosidad del cabello, proporcionando brillo y suavidad. 

máscara procare
Presentación 1 kg

Hoja de extracto de Yuca

La línea de manutención ProCare trata el cabello seco y quebradizo,
con puntas dobles y opacas, combatiendo la resequedad y controlando
la porosidad del cabello, proporcionando brillo y suavidad. 

shampoo y acondicionador procare
Presentación 1 lt
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Aceite de ojón + Aceite de coco + Aceite de jojoba

Crema capilar con 12 beneficios en 1. Trata el cabello y es ideal para 
diluir matizadores; aporta brillo intenso, hidrata y nutre el cabello. Reduce
el frizz y controla el volumen, además cierra las cutículas.

Extracto de caléndula + D-Panthenol + Queratina + Biotina

Promueve la limpieza suave sin agredir los cabellos, dejándolos más
fuertes, sedosos y suaves. Además protege con acción antiquiebre
y previene el envejecimiento del cabello.

Noblesse k.
Presentación 800 gr y 300 gr

Aceite de ojón + Aceite de coco + Aceite de jojoba

Línea con 12 beneficios en 1. Trata el cabello y es ideal para  diluir
matizadores; aporta brillo intenso, hidrata y nutre el cabello. Reduce el frizz y
controla el volumen, además cierra las cutículas. Ideal para el cuidado diario

del cabello.

Noblesse k. línea manutención
Shampoo 300 ml + Acondicionador 300 ml + Leave in 120 ml

shampoo + acondicionador rapunzel
Presentación 300 ml

Aceite de coco + Aceite de jojoba

Aceite hidratante y protector capilar con acción antifrizz con textura
liviana que se adapta a todos los tipos de cabello. Además crea

una película sobre los cabellos protegiéndolos del calor.

elixir capilar rapunzel
Presentación 40 ml

Magic color professional
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Extracto de avena + Aceite de coco + Proteína de trigo y soya + Biotina

Nutre y protege los cabellos con acción antiquiebre, previene el
envejecimiento, proporcionando ultrahidratación estimulando el
crecimiento dejándo el cabello más fuerte, sedoso y suave. 
Promueve el crecimiento del cabello.

máscara rapunzel
Presentación 300 gr

Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba

Con una poderosa acción de desteñido para cabello rubio decolorado
y tratado químicamente, neutraliza los tonos oxidados adquiridos con
el tiempo. Estimulan el crecimiento del cabello, proteger con acción
anti-rotura y prevenir el envejecimiento del cabello. 

rapunzel blond grafite 
Presentación 350 ml

Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba. 

Contiene muchos extractos y aceites que ayudan a mantener el
contenido de humedad del cabello, favoreciendo la reducción del frizz y

dando movimiento al cabello.

rapunzel marsala titant
Presentación 350 ml

Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba. 

Contiene muchos extractos y aceites que ayudan a mantener el
contenido de humedad del cabello, favoreciendo la reducción del frizz y

dando movimiento al cabello.

rapunzel blond silver
Presentación 350 ml
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Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba

Nueva generación de matizadores. Perfecto para mantener a la
rubia de tus sueños durante mucho más tiempo. Produce hasta
3 veces más pigmentos nanocapsulados. Estimula el
crecimiento del cabello. 

rapunzel blond gold 
Presentación 350 ml

Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba

Con una poderosa acción de desteñido para cabello rubio decolorado
y tratado químicamente, neutraliza los tonos oxidados adquiridos con
el tiempo. Estimulan el crecimiento del cabello, proteger con acción
anti-rotura y prevenir el envejecimiento del cabello. 

rapunzel blond rose 
Presentación 350 ml

Extractos naturales (romero, avena, árnica, arroz, café, caléndula, d-pantenol,
jengibre, salvia, entre otros) + Aceite de coco y jojoba. 

Contiene muchos extractos y aceites que ayudan a mantener el
contenido de humedad del cabello, favoreciendo la reducción del frizz y

dando movimiento al cabello.

rapunzel cobre
Presentación 350 ml

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Este matizador tiene acción anti amarillo 100 % efectiva, su maravilloso
tono plata combate de forma instantánea las oxidaciones propias

que se generan con el tiempo en las decoloraciones.

magic color efecto plata
Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 



Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Este matizador neutraliza los tonos oxidados de forma gradual y
progresiva y provee brillo e hidratación garantizada al cabello.

magic power efecto perla
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Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Efecto negro intenso. Su fórmula tiene aminoácidos importantes para
el mantenimiento del cabello. Debido a que tiene una carga positiva,

el brillo se adhiere a los hilos como adhesivo y fija el tinte durante más
tiempo, lo que lo diferencia de los tintes tradicionales. 

gloss matizador 3d master black

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Efecto rojo intenso. Su fórmula tiene aminoácidos importantes para el
mantenimiento del cabello. El brillo se adhiere a los hilos como adhesivo y
fija el tinte por más tiempo, lo que lo diferencia de los tintes tradicionales.

gloss matizador 3d mega red

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glisina + Arginina + Tirosina

 Shampoo para uso diario y mantenimiento del cabello rubio decolorado
y tratado químicamente. Prepara el cabello para recibir el tinte y obtener

mejores resultados. Otorga elasticidad, resistencia, brillo y renovación.
No contiene cloruro de sodio (sin sal).

shampoo matizador 3d

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 



Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina + Tirosina

Tratamiento de amarillamiento para cabello rubio decolorado y
tratado químicamente, que neutra los tonos oxidados. Además, nutre,
fortalece, reestructura y da resistencia al cabello.

gloss matizador 3d blond black

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glisina + Arginina + Tirosina

Tratamiento desamarelador de pelo rubio blanqueado, blanco o gris, tratados
químicamente, neutralizando tonos oxidados adquiridas con el tiempo.

gloss matizador 3d platinum branco

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Tiene un efecto de brillo proporcionado por los pigmentos y el compuesto
coacervado 3D anti-rotura. Es un tratamiento de amarillamiento para cabello
rubio decolorado y tratado químicamente, neutralizando los tonos oxidados.

gloss matizador 3d ice blond

Aminoácidos esenciales: Cisteína + Lisina + Glicina + Arginina

Efecto pelirrojo intenso. Neutraliza los tonos oxidados adquiridos con el
tiempo. Tiene un efecto de brillo, además, ofrece crecimiento del cabello,

reestructuración, fortalecimiento, resistencia y nutrición.

gloss matizador 3d ruivo sensation
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Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 

Presentación 500 ml, 300 ml y 100 ml 



Este Kit salva el cabello rubio y maltratado después de algún proceso
químico, agua de mar o piscinas al instante, ya que lo regenera, controla
la elásticidad, restaura la queratina capilar e hidrata profundamente.

kit línea antiemborrachamento
Shampoo Reconstrutor 300 ml + Queratina Hidrolizada 250 ml + Regenerador
Capilar 300 ml + Máscara Reconstrutora 300 gr + Hair Brushing 60 ml 

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Aceite de girasol + Aceite de Germen de Trigo + Extracto de Ginseng + Bayas de Goji

Mascarilla extra pigmentada desarrollada para neutralizar los tonos
oxidados en el cabello rubio decolorado. Su exclusiva fórmula 4G

previenen la sequedad del cabello, proporciona suavidad y brillo, controla
el frizz, fortalece y protege el cabello contra el sol.

matizador 4g turbo branco gelo
Presentación 300 ml

Aceite de girasol + Aceite de Germen de Trigo + Extracto de Ginseng + Bayas de Goji

Mascarilla extra pigmentada desarrollada para neutralizar los tonos oxidados en
el cabello rubio decolorado. Su exclusiva fórmula 4G previenen la sequedad del
cabello, proporciona suavidad y brillo, controlar el encrespamiento, fortalece y
protege el cabello contra el sol, la contaminación, el viento y la humedad.

matizador 4g turbo branco neve
Presentación 300 ml

Extracto de Manzana + Romero

 Único Shampoo y Acondicionador del mercado con EFECTO TELARAÑA: facilita
la distribución del producto por todo el cabello y tiene una textura más

densa que produce una suavidad instantánea

kit vinagre capilar
Presentación 350 ml



Ácido glutámico + Extracto de manzana

Reconstruye los cabellos que han sufrido procesos químicos y mecánicos,
reparando los daños en la fibra capilar. Sus activos protegen la película
hidrolipídica impidiendo agresiones externas y pérdida de humedad.

kit baño de vinagre
Presentación Estabilizador de Ph 200 ml + Máscara 300gr

Aceite de Argan + Aceite de Linseed

Recomendado para cabellos con color, secos o maltratados. Mejora la
duración del color, sella las cutículas, repara los cabellos sensibilizados,
evita la degradación del tono, además, otorga un efecto luminoso y
nutrición profunda.

Ácido Hialurónico + Colágeno

El exclusivo objetivo del tratamiento: rejuvenecer el cabello. Embellece
el cabello proporcionando nutrientes que lo reparan e hidratan

intensamente. Para óptimos resultados aplicar cada 2 o 3 semanas.

shot de lino 
Presentación caja x 12 unidades de 15 ml

botox capilar 
Presentación caja x 12 unidades de 15 ml

plasma color

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Cisteína + Cístina + Metionina

Tratamiento reparador que actúa sobre las puntas más dañadas.
Repone aminoácidos, reconstruyendo la estructura del cabello. Su
efecto es inmediato y visible.

mix triamínico
Presentación caja x 12 unidades de 15 ml



shine blue cosméticos

Aceite de Argán + Siliconas 

Promueven la hidratación, sellando las puntas abiertas y realzando el color
y suavidad del cabello.Tratamiento completo cosmético para el cabello que
es efectivo contra la humedad.

Fue desarrollado con sustancias que restauran la estructura del cabello
realizando el proceso de cauterización, alineando el cabello y aumentando

la resistencia, evitando roturas y elasticidad.

finisher hair serum argan oil
Presentación 60 ml

finisher hair queratina hidrolizada
Presentación 100 ml

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Queratina + Ginseng

Tratamiento de uso exclusivo para salón de 7 minutos de duración
y 7 beneficios: elasticidad, rejuvencimiento, recuperación, protección,

receptividad, estimulación del crecimiento y elimina la porosidad.

pelo elástico
Presentación caja x 12 unidades de 15 ml

Novedosa fórmula desarrollada con nanoesferas

Su exclusiva fórmula desarrollada con nanoparticulas que transportan
y liberan nutrientes esenciales en las zonas dañadas del cabello, restaurando
su estructura interna, cuterizando la cutícula y restableciendo su balance
hídrico natural.

plasma ionix
Presentación 200 ml y 15 ml



Este producto forma una película invisible en el mechón de cabello que une
las puntas abiertas y corrige las imperfecciones de la fibra capilar, dejando
el cabello suave y brillante.

El intensificador de brillo permite envolver el cabello en un "velo" de brillo,
dándole un aspecto saludable, haciéndolo suave y maleable. No es graso,

no deja el cabello pesado y facilita el desenredado, también indicado
para el uso de pre y post cepillado.

finisher hair reparador de puntas
Presentación 50 ml

finisher hair intensificador de brillo
 Presentación 150 ml

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Aceite de Baobá + Vitamina A y C + Omega 3, 6 y 9

El activador de rizos se desarrolló con especial cuidado para el cabello
rizado. Aporta un efecto reparador manteniendo los rizos con volumen e
hidratación naturales. Define y modela los rizos.

Mantequilla de mango

Desarrollado para prolongar la durabilidad del cepillado, promoviendo un efecto
suave y acción anti-frizz para todo tipo de cabello. Compatible con cualquier tipo

de químico, protege el cabello de las altas temperaturas dejando el cabello
hidratado, suave y brillante.

finisher hair nutry wave
Presentación 200 gr

finisher hair lizzy defrizante
Presentación 200 gr



¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Keep Tecnology

Moldeador de larga duración de forma natural y en la forma que desees!
Con esta mousse puedes: 1 - modelar y definir los rizos 2 - modelar y alinear
el cabello liso 3 - aumentar o disminuir el volumen del cabello según lo desees. 

modeling mousse
Presentación 160 ml

Keep Tecnology

El fijador de rizos con brillo, de alto rendimiento que rescata la forma original del
rizo tal como fue modelada. Con acción antihumedad, reduce la formación de frizz.

Su fórmula ligera y fluida permite su uso tanto sobre el cabello húmedo para el
acabado como para el retoque del cabello seco en acción "Día después".

spray para rizos
Presentación 160 ml

Aceite de Oliva + D-Panthenol + Aceite de Boabá + Manteca de Cupuacu+ Biotina +
Aceite de Coco + Aceite de Argán + Queratina + Aminoácidos + Colágeno

Desarrollado para cubrir en un solo producto las necesidades diarias del cabello,
como hidratación, nutrición y reconstrucción de la fibra capilar. Se seleccionaron
y agregaron 12 activos para que ofrezcan excelentes resultados sin dejar el
cabello pesado y opaco. 

top 12
Presentación 215 gr



¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Óleo de Coco + D-Panthenol + Keratina

Este complejo de proteínas y aminoácidos repara toda la porosidad de la
fibra, promoviendo el efecto deseado en pocos minutos, a fin de reactivar

el brillo y la vitalidad que se pierde en el cabello durante los procesos
de tratamientos químicos, agresiones diarias y altas temperaturas.

Baño de cristalización

groove professional

Presentación 1 kg y 300 gr

Bioplastia orgánica
Presentación 1 lt y 120 ml

Aloe Vera + Aceite de Macadamia + Keratina

Actúa como un reconstructor de masa capilar con resultados inmediatos.
Corrige el cabello quebradizo, proporcionando alineación capilar,
hidratación profunda y restitución de proteínas, transformando el 
cabello dañado en súper saludable.

Aloe tox
Presentación 1 kg y 300 gr

Aloe Vera + Aceites

Proporciona un alisado increíble, reduciendo el volumen sin causar la rotura del
cabello. Su fórmula es rica en una mezcla de aceites y agentes nutritivos que
recuperan y reconstruyen instantáneamente el cabello mientras se alisa. Tu
cabello ganará movimientos suaves y originales con brillo reflejado. 

aloe vera keratin
Presentación 1 lt y 120 ml

 Tratamiento para realinear el cabello más moderno. Su fórmula penetra
directamente en la fibra capilar, devolviendo los nutrientes esenciales

para la reconstrucción del cabello, restaurándolo y favoreciendo un
alisado impecable. Su composición no contiene formaldehído ni otros

químicos tóxicos para el cabello y la salud.



italy color

Queratina Hidrolizada + Aceite de Argan + Fragancia de limón

Proporciona una excelente termo-protección, devolviendo la naturalidad al
cabello. Está indicado para el lavado de los cabellos con pérdida
de queratina capilar.

decoplex
Presentación 1 kg

k.pro profissional

ADN-ARN + Polipéptidos + Quelatos minerales

Su acción es defender toda la estructura interna frente a las agresiones provocadas
por agentes oxidantes (polvos decolorantes, colorantes y otros químicos de

transformación). También actúa como material de relleno y soporte, con efecto
anti-rotura, que refuerza los hilos durante y después de las acciones químicas.

ADN-ARN + Polipéptidos + Quelatos minerales

Su acción es defender toda la estructura interna frente a las agresiones provocadas
por agentes oxidantes (polvos decolorantes, colorantes y otros químicos de
transformación). También actúa como material de relleno y soporte, con efecto
anti-rotura, que refuerza los hilos durante y después de las acciones químicas.

pre-defense no. 0
Presentación 250 ml

ADN-ARN + Polipéptidos + Quelatos minerales

Su acción es defender toda la estructura interna frente a las agresiones provocadas
por agentes oxidantes (polvos decolorantes, colorantes y otros químicos de

transformación). También actúa como material de relleno y soporte, con efecto
anti-rotura, que refuerza los hilos durante y después de las acciones químicas.

oxi denfense no. 2
Presentación 250 ml

defense blond no.1
Presentación 160 ml

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora



le’charmes profissional

Aceite Vegetal + Queratina

Ha sido desarrollado para dar ese efecto blanco hielo al cabello, tiene
en su composición aceite vegetal y queratina que le aporta resistencia
a las hebras, suavidad y un brillo intenso, dejando tu rubio muy potente.

Tiene un efecto platino inmediato que elimina los tonos amarillos del
cabello. Fue especialmente desarrollado para enmascarar el amarillo

de los cabellos rubios, grises y blancos provocados por
la acción del tiempo. Su efecto es gradual y

progresivo.

intensity color branco
Presentación 300 ml

intensity color platinum
 Presentación 300 ml

Aporta ese increíble tono grisáceo al rubio, además de tener
una potente acción anti-decoloración eliminando los tonos amarillentos
y dejando al rubio iluminado y con un gris increíble.

Este matizante tiene un efecto des-amarillento, correctivo de los
cabellos rubios decolorados. Trata los cabellos oxidados con el paso del

tiempo. Neutraliza y corrige los tonos amarillos no deseados, a la vez que
proporciona un efecto nacarado progresivo y gradual a los cabellos rubios. 

intensity color silver
Presentación 500 ml y 300 ml

intensity color gold
Presentación 500 ml y 300 ml

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora



Sin alcohol

El tónico Atomic Danger Strong Beard contiene activos que estimulan
el crecimiento, el fortalecimiento y la reparación del daño de la
barba y el cabello, además de hidratar y nutrir.

tónico  de crecimiento atomic 45 ml

$23.200

barba forte

Mezcla de activos benéficos

Shampoo para barba y cabello que estimula el crecimiento de las
fibras, además hidrata, reconstruye, da brillo, suavidad y ayuda
a combatir la caspa.

Ideal para dejar la barba y el cabello hidratados con un brillo increíble.
Promueve un acondicionamiento e hidratación intensos para la barba

y el cabello. Su fórmula equilibrada trata el cabello y la barba
proporcionando un brillo intenso y sedoso.

Aceites especiales + Aceite de Ricino + Panthenol

Tratamiento de choque para la barba que auxilian en la recuperación e
hidratación de la fibra y en la reposición de lípidos, además combate 

la caída, la quiebra y contiene propiedades antibacterianas y antihongos.

Shampoo bomba danger
Presentación 250 ml

acondicionador barba y cabello
Presentación 170 ml

Aceite para barba
 Presentación 30 ml y 10 ml

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora



Aceites especiales + Aceite de Ricino + Panthenol

Máscara hidratante que regenera y fortalece los pelos, además
ayuda a controlar el frizz, sin quitar el aspecto natural a

la barba.

beard balm 170 gr

$8.300

¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Pomada para modelar y estilizar el peinado con efecto brillo, fijación
fuerte con larga duración y es de fácil limpieza durante el baño.

hair pomade
Presentación 120 gr



¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

babyliss pro

Está equipada con potentes resistencias, para un calentamiento 
instantáneo (hasta 450°F) y un calor constante, y con placas resistentes 
y suaves entre las cuales se desliza fácilmente el cabello. 
¡El resultado es un cabello liso, brillante y sin frizz!

Su diseño innovador, le permite incrementar su salida de aire en un 50% 
más que los secadores convencionales, dando como resultado un secado más 
rápido, con filtro removible antiruido, motor de 2000 Watts, 6 ajustes de
temperatura/velocidad y cable de 275 cm.

Sus características únicas – 3 modos de flujo de aire caliente, 2
velocidades y aire frío; generador de iones, motor de corriente alterna,

2000 WATTS de potencia, cable giratorio de 2,7 m, contiene 2 boquillas
concentradoras de aire y barril de secado. Durabilidad para uso diario

en salón de belleza.

plancha nano titanium

Secador  rápido

Fabricada con los materiales y funciones innovadoras que redefinen la 
facilidad de uso, la excelencia y el rendimiento. Doble función que 

permite alisar y rizar, calentamiento hasta un 20% más rápido, función de
bloqueo y tecnología multiplicadora de iones.

Plancha optima 3000

secador graphite titanium



¡Lo mejor en productos capilares!

Distribuidora

Potente motor italiano , tecnología Nano Titanium, generador de iones
para un cabello reluciente. Su combinacion de alta velocidad

y temperatura logra resultados óptimos.
Características: 2000 watts, ventilador anti enredo, 6 ajustes de

calor/velocidad, botón de aire frío, filtro removible de acero inoxidable
y cable de 275 cm

secador portofino

secador italia brava
Está impulsado por el revolucionario motor sin carbones MaxLife™ PRO, 
diseñado en cooperación con Ferrari, garantiza un rendimiento óptimo,
con una presión de aire más alta y un flujo de aire más potente, para un secado
un 50% más rápido. Es liviano y excepcionalmente equilibrado, para un
manejo más cómodo y eficaz. El rodamiento sellado reduce considerablemente 
a fricción y las vibraciones, para proporcionar un funcionamiento más suave.

secador turbo xtreme
Suaviza y agrega brillo mientras crea un secado increíble. Tiene un Motor
Profesional AC 2000 Watts de alto desempeño, 6 ajuste de
temperatura/velocidad, generador de iones, botón de aire frío, filtro
removible, 2 boquillas de aire, cable profesional y aro para colgar.



¡Lo mejor en productos capilares!
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lizze equipamentos

La plancha Lizze tiene un sistema de calentamiento que proporciona alta
conductividad térmica, manteniendo constante la temperatura de la placa
mediante el reemplazo instantáneo del calor. Alcanza una temperatura de
240 ° C y proporciona resultados impresionantes, ahorrando hasta el
50% de tiempo.

La plancha Platinum tienen una resistencia autocontrolada (PTC).
Esta tecnología asegura que la temperatura no fluctúe, lo que resulta
en una mayor seguridad y salud para el cabello.
40% menos tiempo.

El único que realmente ofrece 2400 vatios de potencia, rendimiento que
ahorra tiempo al profesional, haciendo que el cepillado se realice en la mitad

del tiempo. Su ligereza lo convierte en un secador completo, aumentando
las ganancias del peluquero y reduciendo el cansancio y el dolor por

el esfuerzo continuo.
127V y 220V

plancha premium
Temperatura 240°C / 465°F

plancha platinum
Temperatura 230°C / 450°F

Protege el cabello del contacto directo con la placa de aluminio,
facilitando aún más el deslizamiento, haciendo que el proceso de alisado

sea más rápido, preciso y uniforme, ahorra hasta el 70% de tiempo con
la placa de titanio más novedosa del mercado, otorgando excelentes

resultados y cabellos más brillantes y lisos.

Plancha extreme
Temperatura 250 °C / 480°F

secador extreme
2400 W



¡Lo mejor en productos capilares!
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Photon Lizze Extreme está equipado con la más alta tecnología, capaz
de brindar resultados espectaculares en el cabello. Esto se debe a que

sus ondas de luz azul de 450 nanómetros entran en contacto directo con
la cutícula del cabello, obteniendo resultados más duraderos y

sorprendentes. Además, su luz roja de 600 nanómetros activa la
circulación y fortalece la fibra capilar.

photon extreme
Luz azul y luz roja

Secador superligero con ventilación y temperatura adecuadas para tratar
y sellar los mechones de cabello, dejándolos brillantes y suaves. Por su eficaz
ventilación favorece el secado con gran rapidez y agilidad.  Tiene 2 velocidades
y tres temperaturas. Apto para todo tipo de cabello.

photon lizze
Luz azul

Photon Lizze esta equipado con ondas de luz láser azul de 450 nanómetros
que entran en contacto directo con la cutícula del cabello, obteniendo
resultados más duraderos y sorprendentes. El contacto hace que se inicien
reacciones químicas entre los compuestos del producto distribuidos en
el cabello, potenciando su efecto y prolongando su durabilidad mediante
la penetración y fijación del producto en las fibras capilares.

secador compact
2100 W


