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SHAMPOO BAMBINI 
 

 
 

Elaborado para  personas con cabello  fino, delgado y de cuero 

cabelludo sensible, es recomendable para darle  volumen a los 

cabellos finos. 

 
Gracias  a su suave formula, es ideal para niños y bebes ya que 

no provoca lágrimas. (Uso diario). 

 
MODO DE USO 

 
Se lava con SHAMPOO BAMBINI se deja un tiempo de pose de 

3 a 5 minutos. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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AMPOLLETAS TONICO 
 

 

 
 

 

ANTICADUTA 
 

 
 

Gracias  a sus  extractos de  plantas Medicinales ejercen una 

función   antinflamatoria,  Antimicrobiana y  contrarresta las 

enzimas responsables el envejecimiento del cabello. 

 
Fortalecedor intensivo contra el desprendimiento capilar  para 

cabellos finos y débiles. Fortalece y estimula la fibra capilar 

al trabajar en el folículo, se  recomienda para  un tratamiento 

intensivo utilizar 2 ampolletas por semana. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar con SHAMPOO TÓNICO dejar un tiempo de pose de 3 a 5 

minutos enjuagar, aplicar  la ampolleta en el cuero  cabelludo 

con un masaje circular en toda la cabeza, peinar  y estilizar, no 

enjuagar. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 
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ANTI SQUAMI 
 

 

 
 

 

AMPOLLETAS 
 

 
 

ANTICASPA 

Tratamientos reequilibrantes del cuero  cabelludo. Es un 

excelente tratamiento científicamente formulado para prevenir 

los problemas de caspa, soriasis o seborrea. 

 
Su ingrediente activo TRICOERBA, complejo botánico que tiene 

funciones antisépticas, antiseborréicas y humectantes, ejerce 

una delicada acción reguladora sobre las glándulas sebáceas 

y la microcirculación del cuero  cabelludo, manteniendo así un 

balance en los aceites naturales del cabello. 

 
También   contiene  TRICONE, complejo   orgánico  natural  y 

reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,  constituido de 

seda, queratina y trigo, que ayuda a acondicionar, fortalecer y 

dar volumen  al cabello. 

 
ANTI SQUAMI AMPOLLETAS 

 

Tratamiento concentrado, requilibrante del  cuero  cabelludo 

que previene  problemas de caspa, psoriasis y seborrea. 

 
Mantiene  balanceados  los   aceites  naturales  del   cabello, 

gracias a  su  fórmula con  TRICOERBA Y  TRICONE, ejerce 

una  acción  reguladora sobre  las  glándulas sebáceas  y la 

microcirculación del cuero  cabelludo. 

 
Reequilibra de la hidratación, estabiliza los aceites naturales. 

Alivia el cuero  cabelludo irritado,  reduce el picor y la irritación 

dando alivio y estabilidad. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre  el  cabello  húmedo aplicar   una  pequeña cantidad de 

SHAMPOO ANTI SQUAMI OLEOSO, se   deja  un  tiempo   de 

pose  de  3 a 5 minutos. Aplicar la ampolleta ANTI SQUAMI, 

distribuyéndola sobre todo el cuero  cabelludo dando un suave 

masaje circular. 

 
Este  tratamiento se  recomienda cada  tercer día  o según la 

necesidad del  cuero   cabelludo. Conforme   a  los  resultados 

disminuir a una vez por semana. No enjuagar. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 
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ANTI SQUAMI 
SHAMPOO OLEOSO 

 

 
ANTICASPA 

Tratamientos reequilibrantes del cuero  cabelludo. Es un 

excelente tratamiento científicamente formulado para prevenir 

los problemas de caspa, soriasis o seborrea. 

 
Su ingrediente activo TRICOERBA, complejo botánico que tiene 

funciones antisépticas, antiseborréicas y humectantes, ejerce 

una delicada acción reguladora sobre las glándulas sebáceas 

y la microcirculación del cuero  cabelludo, manteniendo así un 

balance en los aceites naturales del cabello. 

 
También   contiene  TRICONE, complejo   orgánico  natural  y 

reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,  constituido de 

seda, queratina y trigo, que ayuda a acondicionar, fortalecer y 

dar volumen  al cabello. 

 
ANTI SQUAMI SHAMPOO OLEOSO 

 
Creado  para  dar una delicada acción  de limpieza  removiendo 

las  escamas  ocasionadas por  la  acumulación excesiva   de 

grasa en el cuero  cabelludo, al mismo  tiempo ayuda a regular 

la secreción sebácea. 

 
Su fina fórmula nutre integralmente el cabello,  ya que  esta 

enriquecido por complejos proteínicos y botánicos como 

TRICONE, TRICOERBA y TRICEL-R, que  ayudan  a cuidar  el 

cabello  y cuero  cabelludo de los agentes radicales del medio 

ambiente. 

 
MODO DE USO 

 
Puede usarse en cabello húmedo o seco. Aplicar sobre el cuero 

cabelludo SHAMPOO ANTI SQUAMI OLEOSO y emulsionar 

dando masaje en círculos hasta provocar  abundante espuma, 

para  remover los excesos de grasa. Se deja un tiempo de pose 

de 3 a 5 minutos, después se lava y estiliza. 

 
En caso  de ser  necesario hacer una segunda aplicación. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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ANTI SQUAMI 
 

 

 
 

 

SHAMPOO SECO 
 

 
 

ANTICASPA 

Tratamientos reequilibrantes del cuero  cabelludo. Es un 

excelente tratamiento científicamente formulado para prevenir 

los problemas de caspa, soriasis o seborrea. 

 
Su ingrediente activo TRICOERBA, complejo botánico que tiene 

funciones antisépticas, antiseborréicas y humectantes, ejerce 

una delicada acción reguladora sobre las glándulas sebáceas 

y la microcirculación del cuero  cabelludo, manteniendo así un 

balance en los aceites naturales del cabello. 

 
También   contiene  TRICONE, complejo   orgánico  natural  y 

reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,  constituido de 

seda, queratina y trigo, que ayuda a acondicionar, fortalecer y 

dar volumen  al cabello. 

 
ANTI SQUAMI SHAMPOO SECCO 

 
Fino shampoo, creado para  dar  una  delicada limpieza  y 

humectación al cabello. 

 
Remueve    las   escamas   ocasionadas  por   la   resequedad 

excesiva,  brinda  humectación al cabello  y cuero  cabelludo. 

 
Nutre y da brillo al cabello, gracias a su fórmula enriquecida por 

los complejos proteínicos y botánicos TRICONE y TRICOERBA. 

Protege de los dañinos efectos del sol y del medio  ambiente 

gracias a su exclusivo componente TRICEL-R, Combinación de 

elementos activos naturales de origen vegetal potencializados 

para  una  mayor  defensa contra los radicales libres,  agentes 

causantes del deterioro del cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre cabello húmedo o seco aplicar ANTI SQUAMI 

SHAMPOO, dar un ligero masaje al cuero  cabelludo para  

distribuir mejor el producto. 

 
Deje un  tiempo  de  pose  de  3 a 5 minutos. Si es  necesario, 

hacer una segunda aplicación. De uso diario si el problema es 

fuerte y retirar el producto en caso  de tener una mejoría  en el 

cuero  cabelludo. 

 
Como mantenimiento seguir con SHAMPOO TÓNICO. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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SHAMPOO TONICO 
 

 
 

El posible  daño del pelo puede  venir de varios factores, entre 

ellos   el  clima,   uso  excesivo  de  la  secadora, tratamientos 

químicos   y shampoo  demasiado  agresivo. Los  principales 

problemas se dan con un pelo más  opaco, delgado y agotado. 

 
SHAMPOO TÓNICO. Shampoo tratante para  cabellos débiles, 

delgados finos y sin volumen.  Combina elementos proteínicos 

y botánicos (TRICONE-TRICOERBA) 

 
TRICONE. Componente orgánico natural. Reconstructor único 

en el mundo,  formado por tres proteínas: seda, queratina de 

cabello  humano y trigo. 

 
TRICOERBA. Complejo   botánico   que   tiene   funciones 

antisépticas, anti  seborreicas y humectantes, que  refuerzan 

y nutren el cabello.  Ayuda a retener la caída  prematura.  Da 

un balance de lubricación y humedad al cuero  cabelludo, se 

puede  utilizar todos los días para  fortalecer el bulbo capilar. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar con SHAMPOO TÓNICO dejar un tiempo de pose de 3 a 5 

minutos. Aplicar Ampolletas TÓNICO ANTICADUTA. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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CAPELLI SANI 
 

 

 
 

 

E FORTI KIT 
 
 
 
 

Efectivo sistema que ayuda a prevenir  la caída, fortaleciéndo el cabello 

y el cuero  cabelludo. Promueve el crecimiento de cabello  nuevo por su 

saturación de aminoácidos. Es recomendable para  mujeres y hombres. 

 
CONTENIDO DEL PAQUETE 

SHAMPOO CAPELLI 
 

Brinda  una limpieza  profunda al cuero  cabelludo para  desintoxicarlo y 

prepararlo para  un tratamiento profundo. 

Elimina  todo residuo adherido al cabello.  Aplicar en cabello  húmedo, 

emulsionar sobre el  cuero  cabelludo y dar  masaje en  círculos para 

remover cualquier residuo que obstruya el poro. De uso diario. 

 
LOCIÓN CAPELLI 

 
Acción antiséptica descongestionante, favorece  la irrigación sanguínea 

y permite el  crecimiento del  cabello   nuevo  gracias a  sus   enzimas 

igualadas a las del cuerpo. A su vez fortalece el bulbo capilar  y la raíz, 

haciendo más  resistente el cabello.  Usar tres días por semana. 

 
SPRAY KERATINA 

 
Otorga  al cabello  las  proteínas y queratina necesarias para  tener un 

cabello  sano  y nutrido.  Fortalece la estructura capilar  otorgándole más 

cuerpo y brillo al cabello.  De uso diario. 

 
TABLETAS 

 
Optimización   de  acuerdo  al  funcionamiento  celular,  fortalecen  los 

tejidos,  generando cabellos fuertes y sanos desde la  raíz  hasta las 

puntas. Con una  fuente  rica en aminoácidos promueve el crecimiento 

de cabello  nuevo. Tomar tres tabletas al día. 

 
MODO DE USO 

 
Paso  1. Se lava con SHAMPOO CAPELLI con un tiempo  de pose 

de 3 a 5 minutos y se enjuaga. 

 
Paso  2. Se aplica  LOCIÓN CAPELLI sobre el cuero  cabelludo y se deja 

puesta para  mejorar la irrigación sanguínea en el bulbo capilar. 

 
Paso  3. Se aplica  SPRAY KERATINA sobre el resto de la hebra capilar 

para  fortalecerla y se deja puesto. 

 
Paso  4. Tomar una tableta antes de cada comida. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 kit 



 
 

DUE FACCETTA GIORNO 
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PER GIORNO 
 

 
 

Poderoso tratamiento instantáneo sin enjuague de uso diario 

desarrollado para  el cabello  normal o seco. 

 
Hidrata,    nutre   y   desenreda   por    su    concentración  de 

complejo   proteínico TRICONE, complejo   orgánico natural  y 

reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,  constituido de 

seda, queratina y trigo;  TRICOERBA, complejo  botánico  que 

tiene  funciones antisépticas, antiseborréicas y humectantes; 

TRICOSIL, compuesto protector capilar  que combina los más 

finos silicones para  un cuidado  y acondicionamiento máximos 

del  cabello; y TRICEL-R, Combinación de elementos activos 

naturales de origen  vegetal  potencializados para  una  mayor 

defensa contra los  radicales libres,   agentes causantes  del 

deterioro del cabello. 

 
Se puede  utilizar como protector solar  en la piel. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar  con  SHAMPOO MASSIMO. Agitar  para   obtener  una 

mezcla homogénea, se  aplica  DUE FACETTA  GIORNO PER 

GIORNO se deja puesto y se estiliza. 

 
Se puede  aplicar  sobre cabello  húmedo o seco.  De uso diario. 

Ideal  para   cabello   maltratado sin  ningún  proceso químico. 

Cuando  se  realizan cortes ayuda  a obtener un buen  manejo 

del cabello  y un mayor desenredo. 

 
No se enjuaga. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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AMPOLLETAS PROTEGGI 
 

 
 

Complejo proteínico intensivo y una herramienta indispensable 

para  procesos químicos  ya que protege la hebra capilar. 

 
PROTEGGI acondiciona, desenreda,  da brillo,  protege contra 

los  dañinos rayos  UV y ayuda  a  una  mejor  penetración del 

color. 

 
Sirve   como   protector  en   medios  y  puntas  maltratadas, 

aplicando antes  de  un  tratamiento químico;  y aplicada en 

cuero  cabelludo muy sensible previene  cualquier lesión  de un 

tinte o decoloración. 

 
Su    avanzada   formula   contiene   TRICOERBA,  complejo 

botánico  que  tiene  funciones antisépticas, antiseborréicas y 

humectantes. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar la ampolleta sobre cuero  cabelludo si es muy sensible 

a  los  químicos. Distribuya  sobre la  hebra capilar   antes de 

realizar un tinte, permanente o decoloración para  llevar acabo 

el proceso químico con resultados óptimos. 

 
Para un mejor mantenimiento del color aplicar DUE FACCETTA 

LUNGA DURATA O DUE FACCETTA MASSIMO, según sea  la 

necesidad del cabello. 

 
No ingerible, no inyectable. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 
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BALSAMI PRESTO 
 

 

 
 

 

SHAMPOO 
 

 
 

Es una nueva generación de productos anti edad y fortalecedo- 

res,  especial para  cabellos frágiles, dañados por agresiones 

ambientales, tratamientos  químicos, procesos de  estilizado, 

contaminación y el paso del tiempo. 

 
Restaura la fortaleza y vitalidad del cabello  desde su interior, 

eliminando el  riesgo  de  cabello  quebradizo, previniendo  las 

puntas abiertas y facilitando  el desenredo. 

 
Acondiciona dando  como resultado un mayor brillo y destello. 

Su  nueva  patente, TRIFORTÉ, que  contiene ceramidas 

concentradas  para   restaurar la  estructura  interna capilar 

dañada. 

 
También  está compuesto por agentes botánicos, acondiciona- 

dores, proteínas, antioxidantes, vitaminas y protectores solares 

para  darle  fortaleza,  vitalidad,  brillo,  humectación, nutrición 

y protección al cabello  dejando  una  apariencia y textura más 

joven y saludable. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar  la  cantidad necesaria sobre cabello  húmedo, 

emulsionar para  una  mejor  distribución; deje actuar durante 

3 minutos y retire con agua. 

 
Para  un  resultado  óptimo   aplicar   BALSAMI PRESTO 

TRATAMIENTO O DUE FACCETTA LUNGA DURATTA. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 
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SHAMPOO POST COLOR 
 

 
 

El color y la decoloración requieren de un cuidado  especial de 

hidratación para  mantener el mayor  tiempo  posible  un color 

intenso y brillante. El cabello  es  vulnerable al shampoo muy 

agresivo, al sol y al viento, factores que ocasionan la pérdida 

del color. 

 
SHAMPOO POST COLOR 

 
Especial para cabello  teñido. Después de un tinte o un proceso 

químico  ayuda  a  cerrar la  cutícula, dando  como  resultado 

una mejor  fijación del color en el cabello  y la prolongación el 

tiempo  de vida del color. 

 
Nos  ayuda   a  retener  la  mayor   cantidad  de  pigmento.  Es 

la  mejor  protección contra la  radiación natural  y artificial. 

Mantiene el color brillante desde la raíz hasta las puntas por 

más  tiempo. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar sobre cabello  húmedo la cantidad necesaria, dar  un 

ligero masaje por todo el cabello  para  una mejor distribución 

del producto sobre la hebra capilar. 

 
Aplicar   DUE  FACCETTA LUNGA DURATA para   una   mayor 

duración del color. De uso diario. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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PRECISO 
 

 
 

Revitalizante ácido de pH 3 para cabello teñido que sella la cutícula, 

logrando así una mejor fijación del color y conserva el pH natural 

del cabello.  Acondiciona, otorga  brillo, sedosidad y humectación, 

facilitando  el desenredo. Nos ayuda a cuidar  el cuero  cabelludo 

de irritaciones provocadas por los procesos químicos. 

 
Acondicionado  con TRICEL-R, combinación de elementos 

activos naturales que actúan contra los radicales libres. 

TRICONE,  complejo    proteínico,   y  TRICOERBA, complejo 

botánico  para  revitalizar y acondicionar el  cabello,   dándole 

manejabilidad, sedosidad y brillo al mismo  tiempo  que  le da 

cuerpo. 

 
MODO DE USO 

 
Retirar el producto químico.  Aplicar PRECISO sobre cabello 

humedo después de un proceso (teñido, decoloración), utilice 

la cantidad necesaria para  saturar el cabello,  con un tiempo 

de pose de 3 a 5 minutos. 

 
Enjuagar con abundante agua.  Uso exclusivo profesional. 

 
No  utilizar   después  de   un   relajante  químico   basado  en 

hidróxido de sodio, usarlo sólo una vez por semana porque es 

un producto que deja rígido el cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 L 
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LUMINA SHAMPOO 
 

 
 

Deposita  color y matiza  los cabellos rubios  y blancos. Es una 

fórmula matizadora en tono azul-violeta, que reaviva el color 

de los tonos  decolorados, funciona  para  mantener los rayitos 

en un tono  agradable y neutralizar el tono  amarillento de la 

cana;  además nutre, humecta y ayuda a fortalecer el cabello, 

ya que está enriquecido por complejos proteínicos y botánicos 

como  TRICONE, complejo   orgánico natural  y reconstructor 

proteínico único en el mundo,  constituido de seda, queratina 

y trigo; y TRICOERBA, complejo  botánico  que tiene  funciones 

antisépticas, antiseborréicas y humectantes, además de 

contener antioxidantes y protectores solares. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre cabello húmedo aplicamos SHAMPOO LUMINA y se deja 

un tiempo  de pose de 3 a 5 minutos. 

 
Para reforzar el  matiz,  si  es  necesario, hacer una  segunda 

aplicación y acondicionar el cabello  con LUMINA CONDITIONER. 

 
Para mantener el color por más tiempo, recomendar productos 

enfocados a la necesidad del cabello  en ese  momento (DUE 

FACCETTA LUNGA  DURATTA, SHAMPOO  POST   COLOR, 

BALSAMI PRESTO). 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 

1 L 
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LUMINA CONDITIONER 
 

 
 

Es  el  complemento ideal  de  LUMINA SHAMPOO. Ayuda  a 

matizar y reavivar el tono del cabello decolorado, naturalmente 

rubio  o cabello  con  canas cuando  este ha  adquirido  cierto 

reflejo verdoso,  cobrizo u opaco. 

 
Acondiciona,  nutre, humecta, suaviza  y ayuda  a fortalecer el 

cabello,  ya que  está enriquecido por complejos proteínicos y 

botánicos (TRICONE Y TRICOERBA). 

 
Contiene  antioxidantes y protectores solares. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar con SHAMPOO LUMINA y dejar  un tiempo  de pose  de 3 

a 5 minutos, después se  aplicar  LUMINA CONDITIONER con 

un tiempo  de pose  de 5 minutos, se enjuaga y se estiliza  con 

productos TEC ITALY. 

 
Si el  cabello  está muy  poroso,  será necesario aplicar 

tratamientos que  regularicen la  porosidad del  cabello  para 

que no se concentre demasiado el color en el área de mechas 

(DUE FACCETTA MÁSSIMO). 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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BALSAMI PRESTO 
TRATAMIENTO 

 

 

 
 

 

 
Increíble  tratamiento nutritivo  instantáneo sin  enjuague que 

proporciona máximo desenredo y volumen, ideal para cabellos 

lacios  y ondulados. Evita la pérdida de color. Su suave  textura 

se funde dejando  el cabello  liso, suave y brillante. 

 
Combina  elementos botánicos como TRICONE, TRICOERBA y 

TRICEL-R, cuidando  el cabello  de  los  agentes radicales del 

medio  ambiente. Contiene   bálsamo antienvejecimiento que 

protege la fibra capilar. 

 
MODO DE USO 

 
Se lava el cabello  con BALSAMI PRESTO SHAMPOO, enjuaga 

y   después  aplica    BALSAMI PRESTO  TRATAMIENTO de 

medios a puntas; distribuir el producto de manera uniforme 

en pequeñas cantidades sobre el cabello  húmedo realizando 

pequeñas  particiones. Con  el  uso   frecuente  de  BALSAMI 

PRESTO el cabello  logra  una  apariencia más  saludable.  No 

enjuague y estilice. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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LUMINA FORZA 
COLORE 

 

 

 

 
Poderoso tratamiento que  revitaliza,  intensifica, y prolonga el color  de  tu cabello  por  más 

tiempo.  Ideal  para  cabellos maltratados y resecos. Sus  exclusivos  ingredientes depositan 

nutrientes,  finos  acondicionadores,  complejos  botánicos-proteínicos  y  pigmentos  en   el 

cabello,  regresándole su  brillo, sedosidad,  humectación y nutritiva  apariencia. Uno de sus 

componentes activos viene siendo el monohi de Tahití, que esta hecho a base de la maceración 

del aceite  de copra  y la flor de thiare, además de finos acondicionadores y aceites naturales 

que en conjunto  nos ayudan  a lograr  un cabello  en mejor  estado. Cinco colores disponibles: 

matizador de rubios,  canos y decolorados, caoba,  chocolate, rojo y negro. 

 
MODO DE USO 

 
En el caso  de la aplicación de los colores rojo, negro,  chocolate o caoba,  lavar con SHAMPOO 

PROFONDO, retirar exceso  de  agua  con  una  toalla  y aplicar  sobre el cabello  húmedo con 

guantes y brocha, dejar  un tiempo  de pose  con calor  de 15 a 20 minutos. En el caso  de la 

aplicación del color violeta, manejar un tiempo  de pose visual. 

 
NOTA: Para un  color  con  buen  resultado, ampliar el tiempo  de  pose  de  hasta 20 minutos 

(10 minutos en el cabello  muy poroso).  La duración del color es un promedio de 6 lavadas o 

más,  dependiendo de la estructura del cabello  y la calidad  del shampoo utilizado  después 

del tratamiento. Ideal para  mantener el cabello  teñido,  aportando pigmentos de color y para 

realizar diseño  de mechas. 
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DUE FACETTA LUNGA 
 

 

 
 

 

DURATA 
 

 
 

Gran  tratamiento hidro  nutritivo  sin  enjuague en  dos  fases 

para  el cuidado  del cabello  teñido, desenreda y da brillo. 

 
Contiene   TRICONE, TRICOERBA y  TRICOSIL que   actúan 

en  la  cutícula  brindando  un  gran   reacodicionamiento; así 

como  PC-TRISOL complejo   basado en  micromoléculas de 

máxima  penetración que  protege y sella  la cutícula para  la 

conservación óptima  del color y, al mismo  tiempo,  reparando 

y acondicionando el cabello  teñido. 

 
Además  protege el  cabello   de  los  agentes radicales libres 

gracias a su  exclusivo  componente TRICEL-R, que  fija y 

mantiene el color  del  cabello  teñido  por  más  tiempo.  Si es 

aplicado   con  frecuencia ayuda  a  eliminar la  porosidad del 

cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Se lava con SHAMPOO MASSIMO o SHAMPOO POST COLOR. 

Agitar DUE FACETTA LUNGA DURATA hasta hacer una mezcla 

homogénea, se  aplica  sobre todo el cabello  húmedo, se  deja 

puesto y se  estiliza.   Aplicar  antes de  hacer un  corte   si  el 

cabello  está teñido, para  tener un mejor manejo  del cabello. 

No enjuague. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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GELLINI GEL 
 

 
 

Gran innovación en geles reactivables de secado rápido. Gel de 

fijación extrema. Deja el cabello  con aspecto mojado. Fórmula 

enriquecida  con   TRICONE, Complejo   orgánico  natural  y 

reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,  constituido de 

seda, queratina y trigo además de TRICEL-R, combinación de 

elementos activos naturales de origen vegetal potencializados 

para  una  mayor  defensa contra los radicales libres,  agentes 

causantes del  deterioro del  cabello.   No peinar   después de 

que seque, si deseas cambiar de estilo agrega agua  y estiliza. 

Mantiene  el  peinado   por  más   tiempo   con  una  apariencia 

húmeda y, gracias a la tecnología de geles reactivables, nos 

da la facilidad  de volver a mojar  el cabello  y darle  una  nueva 

forma  o mantenerlo con la misma fijación. No deja  residuos 

blancos y es fácil de retirar con agua. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar GELLINI sobre el cabello  limpio,  húmedo o seco  en 

pequeñas cantidades. Su fórmula seca rápido.  Dejar secar al 

natural. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 
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Ĺ EFFETTO 
 

 

 
 

 

FORTE SPRAY 
 

 
 

Spray  de  máxima   fijación  y secado rápido.  Resistente a  la 

humedad. Ideal para  peinados que requieren fijación extrema. 

Proporciona gran control y brillo, además de proteger el cabello 

de  los  dañinos rayos  solares. Se  puede  quitar  fácilmente y 

no  deja  residuos. Ideal  para  coletas. Contiene  TRICOERBA, 

agente botánico  nutritivo. 

 
MODO DE USO 

 
Agite el producto. Aplicar a una  distancia de 30 cm  sobre el 

cabello  seco  de manera uniforme y en pequeñas cantidades 

sobre la porción  que se va a trabajar. Es importante recordar 

que   este spray   compacta  el  cabello,   por  lo  tanto,   no  es 

recomendable para  cabellos finos. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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GEL DELLA CERA 
 

 

 
 

 

EFFETTO HUMEDO 
 

 
 

La revolución  tecnológica en productos para  el cabello.  Cera 

gel te permite crear estilos de extrema fijación. Da un aspecto 

con un efecto  texturizado y húmedo, contiene agentes 

proteínicos como el TRICONE. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar sobre cabello limpio y húmedo en cantidades pequeñas 

hasta lograr  el peinado  deseado. Gracias  a su  fórmula, GEL 

DELLA CERA es muy flexible con el cabello  y es facil de retirar 

al lavar el cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

280 gr 
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BRILLARE MIST 
 

 
 

El toque  final del estilizado. Extraordinario reacondicionante 

que  da  brillo  instantáneo y definición  de  cualquier estilo  de 

peinado. Para todo tipo de cabello.  Ideal para  otorgar máximo 

brillo a los peinado,  dejando  el cabello  suave.  Es un producto 

que puedes trabajar en conjunto  con los spray  TUTTO 

L’EFFETTO O L’EFFETTO MEMORIA. 

 
MODO DE USO 

 
Agitar el producto, aplicar  BRILLARE MIST a una distancia de 

30 cm sobre el cabello seco (estilizado o peinado) en pequeñas 

cantidades, si se aplica demasiado producto puede  que dé un 

aspecto grasoso o que deje el cabello  muy pesado, aplicar  al 

terminar el diseño  capilar. 

 
PRESENTACIONES 

 
125 ml 
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 LUCENZA 

 

 

 
 

 

 
Balance   ideal    entre   tratamiento  y   brillo.    Realiza    una 

poderosa acción reacondicionante. Ideal para  cabellos finos y 

químicamente procesados. Es un sellador temporal de puntas 

abiertas o resecas, dándole suavidad  al cabello.  Gracias  a sus 

moléculas de silicones finos nos ayuda a dar más  movimiento 

al terminar un moldeado (peinado).  No lo deja  pesado. Ideal 

para  después de realizar un corte  a navaja. 

 
MODO DE USO 

 
Después de moldear el cabello  aplicar  LUCENZA, 1 ó 2 gotas 

del producto son suficientes, y distribuirlo comenzando por las 

puntas para  darle  un acabado suave y con brillo. En el cabello 

húmedo, aplicar  unas  gotas  para  después estilizar y dejar  el 

producto como  sellador de puntas. No utilizar  herramientas 

de calor después de aplicar  LUCENZA. 

 
PRESENTACIONES 

 
125 ml 
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Ĺ EFFETTO MEMORIA 
 

 
 

Innovador  spray   en  aerosol que  brinda   fijación  gradual al 

cabello,  proporcionando gran  movimiento  y conservando 

siempre el peinado  intacto.  Otorga al cabello  memoria. 

L’EFFETTO MEMORIA es un spray de trabajo de fijación suave 

para  armar peinados. Permite realizar diseños capilares sin 

dejar residuos en el cabello,  da volumen  al cabello  sin dejarlo 

pesado. Su componente TRICEL-R ayuda  a cuidar  el cabello 

de los agentes radicales. No deja opaco el cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Agitar el producto antes de usar. Aplicar L’EFFETTO MEMORIA 

a una distancia de 30 cm de manera uniforme sobre el cabello 

seco.  Ideal para  trabajar cualquier diseño  capilar  y peinados 

más suaves. Permite expandir  el cabello de una mejor manera 

y ayuda a mantener el volumen  donde lo requieras. Puede ser 

aplicado  sobre las  puntas al terminar un moldeado o sobre 

cabellos cortos que requieren movimiento. 

 
PRESENTACIONES 
350 ml 
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TUTTO Ĺ EFFETTO 
 

 

 
 

 

FORTE SPRAY 
 

 
 

Sensacional spray  en  aerosol de  fijación  extrema y secado 

rápido.    Ideal   para    alto    peinado.   Otorga    gran    brillo   y 

protección contra la  humedad. Se  puede   quitar  fácilmente 

y no deja  residuos. Es el toque  final para  cualquier peinado, 

manteniéndolo durante todo  el día y dando  control  absoluto 

sobre el diseño.  No deja opaco el cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Agitar el producto. Aplicar TUTO L’EFFETTO  a una  distancia 

de  30 cm  sobre el  cabello  seco  de  manera uniforme sobre 

el  diseño  de  peinado  ya terminado. Recordar que  no  es  un 

producto para trabajar, es para finalizar los trabajos. Se puede 

retirar sólo peinando, pero con mayor dificultad por su fijación 

extrema y secado rápido. 

 
PRESENTACIONES 

 
350 ml 
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BRILLARE TRATTANTI 
 

 
 

Poderoso  tratamiento   temporal  instantáneo  concentrado 

que  se  deja  puesto. Provee  máximo  brillo y desenredo. Sella 

puntas abiertas. Es ideal para  cabellos gruesos, para  aplicar 

después de  estilizar y para  después de  haber realizado un 

corte  a navaja sobre las puntas, que puedan quedar abiertas. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre  cabello  limpio y moldeado (peinado)  aplicar  1 o 2 gotas 

después de  haber terminado. Ideal  para  cabellos abundantes 

para generar más peso sobre la hebra capilar otorgando máximo 

brillo y control  sobre el volumen.  Aplicar sólo  en las  puntas si 

éstas están abiertas o maltratadas. No utilizar herramientas de 

calor después de aplicar  BRILLARE TRATTANTI. 

 
PRESENTACIONES 

 
125 ml 
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 STRAVAGANZA WAX 

 

 

 

 
Cera  de finalizado  con terminado mate no grasoso con la más  alta 

innovación. Crea estilos únicos, con textura, maleabilidad y definición. 

Gracias  a su consistencia cremosa es de fácil distribución. Para todo 

tipo  de  cabello,   ideal  para   cabellos cortos y estilos degrafilados. 

Cuenta con dos niveles de fijación: MEDIA (KYOTO) Y FUERTE (TOKYO). 

 
La idea se generó a partir  de concepto nuevo de cera  con terminado 

mate,  que   está  desarrollada para   los   jóvenes.   De  su   nombre, 

STRAVANGAZA, se deriva su funcionalidad y textura, la cual permite 

crear peinados extravagantes, vanguardistas y actuales. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar una pequeña cantidad sobre la palma  de la mano  al terminar 

el diseño  del  corte.  Secar y dar  la forma  al peinado  distribuyendo 

STRAVAGANZA  de  manera uniforme en  todo  el cabello.  Ideal  para 

cabellos con mucha textura y lacios. 

 
PRESENTACIONES 

 
56.6 g 
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PAZZICERA 
 

 
 

Versátil cera  para  definir  peinados. Ideal  para  jóvenes  que 

desean un aspecto urbano/mate en su cabello  y para peinados 

con  aspecto desenfadado. Sin brillo,  especial para  cabellos 

cortos y despeinados con una fijación media. 
 

MODO DE USO 
 

Tomar la cantidad necesaria de PAZZICERA y frotar  sobre la 

palma  de la mano  para  hacer una  pasta, generando calor  en 

la crema y poder  aplicar  sobre el cabello  seco  para  definir el 

estilo deseado, aplicar  principalmente en puntas. 

 
No aplicar  desde el crecimiento, pues  puede  generar más  grasa 

en el cuero cabelludo. Aporta volumen a cabellos más finos. 

 
PRESENTACIONES 

 
56.6 g 
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PASTA DELLA ARAGÑA 
 

 
 

Cera elástica con la más  moderna tecnología para  texturizar, 

permitiendo los  procesos de  transformación más  radicales 

posibles  y creando  volumen   donde   no  lo  hay,  gracias su 

cualidad de no ser  una  cera  pesada. Gracias  a su  avanzada 

y  exclusiva   fórmula,  se   logra   gran   definición   en  picos   y 

mechones. 

 
Por  ser  una  cera  elástica es  muy fácil de  aplicar  sobre las 

puntas  de  cabello   antes  preparado sin  llegar   a  tocar   el 

crecimiento del  cabello,  dándole la forma  deseada.  Fijación 

media  y poco brillo. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicamos  una  pequeña cantidad de  producto en  la  palma 

de la mano,  friccionamos y distribuimos hasta generar hilos 

entre palma  y palma  para  poder  distribuir en todo en cabello 

de  manera  uniforme sin  llegar   a  tocar   el  crecimiento del 

cabello,  de  esta manera generamos más  volumen  y control 

en el peinado. 

 
PRESENTACIONES 

 
56.6 g 
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NEUTRA L’ SPIRALE 
 

 
 

El complemento imprescindible para  fijar los  rizos  después 

de usar L’SPIRALE PERM. Incluye elementos protectores para 

darle   al  cabello   protección y suavidad, además  de  dejarlo 

fresco y saludable. Neutraliza el aroma de la loción ondulante. 

 
MODO DE USO 

 
Después de  enjuagar a fondo  los  rodillos  (carretes) y haber 

eliminado la loción permanente y el exceso  de agua,  aplicar 

el neutralizante sobre los carretes con un tiempo  de pose  de 

10 minutos. 

 
El cabello  debe quedar saturado de la solución  para  ayudar a 

neutralizar la loción ondulante. Retirar los carretes y aplicar 

de nuevo neutralizante, dejándolo  por 10 minutos más. 

 
Enjuague bien. Aplicar BALSAMI PRESTO SHAMPOO, BALSAMI 

PRESTO TRATAMIENTO Y DUE FACCETTA LUNGA DURATA. 

 
PRESENTACIONES 

 
1L 
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RILASSATTI 
 

 
 

Alaciado  permanente para  cabello  natural ideal  para 

caballeros.  Con  la  más   avanzada  formulación  en   crema 

relajante de rizo. Acción efectiva. 

 
Exclusiva  para   cabello   sin  ningún  proceso químico.  Nutre, 

humecta, protege y acondiciona el filamento capilar  durante 

el proceso sin maLratar el cabello. 

 
MODO DE USO 

PASO 1. 
 

Lavar  2 veces  con  SHAMPOO PROFONDO, enjuague bien  y 

aplique  RILASSATTI. Se recomienda utilizar guantes y aplicar 

el producto con brocha. Colocar  una  crema protectora en la 

línea de la frente y oídos (PRECISO). Comience en el área de la 

nuca a 2.5 cm de la línea de crecimiento. Aplicar en secciones 

pequeñas a medio centímetro del cuero  cabelludo, de la nuca 

hacia el frente con particiones horizontales o verticales, según 

el diseño  que el cliente  desee. 

 
PASO 2. 

 
Una  vez  terminada  la  aplicación, empiece  estirando  cada 

mechón con el peine grande por 5 minutos, siempre trabajando 

en la misma dirección  en que se hizo la aplicación. El proceso 

de relajación debe durar entre 20 y 25 minutos máximos, no se 

exceda  de este tiempo.  Evite que la crema tenga  contacto con 

la piel o cuero  cabelludo. 

 
PASO 3. 

 
Una vez obtenido  el relajamiento deseado, enjuague con agua 

caliente hasta que el cabello esté libre de residuos de la crema. 

 
PASO 4. 

 
Lave  2  veces   con  SHAMPOO MASSIMO, aplicar   BALSAMI 

TOTALE  Y DUE FACCETTA MASSIMO, tratamiento instantáneo 

que se deja puesto. Peine  y estilice. 

 
PRESENTACIONES 

 
460 gr 

1 Kg 
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 SHAMPOO PROFONDO 

 

 

 
 

 

 
Shampoo de limpieza  profunda para  cabellos con  tendencia 

a  grasa  (abundante) o  sobre el  que  se  aplican   múltiples 

productos cosméticos a diario. 

 
Otorga limpieza profunda al cabello y cuero cabelludo retirando 

totalmente el exceso  de partículas, residuos cosméticos, de 

cloro,  polvo,  contaminantes y minerales. Ideal  para   quitar 

residuos de  la  decoloración, ya que  limpia  a  fondo  la  piel 

cabelluda y hebra capilar  mintiendo el pelo muy suave  y libre 

de impurezas. Con un pH de 5.5. 

 
MODO DE USO 

 
Se  lava  con  SHAMPOO PROFONDO, utilice  tanto   producto 

como  sea   necesario para   la  cantidad de  cabello.   Masajee 

suavemente el cabello  y enjuague con abundante agua. 

 
NOTA 

 
Es recomendable utilizarlo  antes de un proceso químico 

(decoloración, tinte,  etcétera) o un  tratamiento capilar  para 

asegurar  un  óptimo   resultado,  pues   nos   ayuda   a  retirar 

cremas o productos adheridos al cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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 L’SPIRALE PERM 

 

 

 
 

 

 
Permanente que  permite obtener rizos  con gran  definición  y 

duración. 

 
Genera  un rizo más redondo, de acuerdo al tamaño del carrete 

que se utilice. Ayuda a retener la humedad, uniformando así la 

porosidad del cabello  y dejándolo  con gran textura y suavidad. 

 
MODO DE USO 

 
L’SPIRALE PERM (0) 

Para cabello  natural y resistente. Después del montaje de los 

rodillos,   aplicar   la  loción  permanente (0) abundantemente 

sobre todo el cabello con un tiempo de pose de 25 a 30 minutos. 

Después enjuague por 10 minutos con agua  caliente, elimine 

el exceso  de agua  y luego  aplique  el neutralizante cubriendo 

todo el cabello. 

 
L’SPIRAL PERM (2) 

Para cabello  decolorado. Después del montaje de los rodillos, 

aplicar  la loción permanente (2) abundantemente sobre todo 

el cabello   con un tiempo  de pose de 5 a 10 minutos. 

 
Después enjuague durante  10  minutos con  agua   caliente, 

elimine  el  exceso  de  agua  y luego  aplique  el  neutralizante 

cubriendo todo el cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 L 
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 D’COLORE SYSTEM 

 

 

 
 

 

 
Polvo   decolorante   con    TRICOSIL,  Compuesto   protector 

capilar  que combina los más  finos silicones para  un cuidado  y 

acondicionamiento máximos del cabello.  Garantiza una acción 

eficaz respetando la integridad del cabello. 

 
Elimina  reflejos naranja y amarillo (gracias a  su  pigmento 

azul). Permite realizar decoloraciones radicales sin  debilitar 

el cabello, 

protege el  filamento capilar  durante el  proceso. Se  pueden 

aclarar hasta 7 niveles del cabello natural. D’COLORE 

SYSTEM se utiliza con peróxido de 10, 20, 30 y 40 volúmenes, 

la mezcla es 1 parte de decolorante más  3 partes de peróxido 

(1 + 3). 

 
MODO DE USO SOBRE CABELLO NATURAL 

 
• 5 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 20 volúmenes. 

• 6 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 30 volúmenes. 

• 7 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 40 volúmenes. Lavar el cabello. 

 
MODO DE USO SOBRE CABELLO TEÑIDO 

 
•   1 nivel de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido de 

10 volúmenes. 

• 2 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 20 volúmenes. 

• 3 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 30 volúmenes. 

• 4 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 40 volúmenes. No lavar el cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
50 gr 

350 gr 
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LUMINOUS 
 

 
 

Decolorante microencapsulado no volátil para  realizar 

decoloraciones radicales sin debilitar la estructura del cabello, 

dejándolo  acondicionado y con gran brillo. 

 
Contiene  TRICOSIL, compuesto protector capilar  que combina 

los más  finos silicones para  un cuidado  y acondicionamiento 

máximos del cabello; y TRICEL-R, combinación de elementos 

activos  naturales de origen  vegetal  potencializados para  una 

mayor defensa contra los radicales libres,  agentes causantes 

del   deterioro  del   cabello,    elemento  clave   para    brindar 

protección al filamento capilar. 

 
Elimina  reflejos naranja y amarillo, gracias a sus  pigmentos 

violetas.  LUMINOUS se utiliza con peróxido de 10, 20, 30 ó 40 

volúmenes, la mezcla es 1 parte de decolorante más  3 partes 

de peróxido. 

 
MODO DE USO SOBRE CABELLO NATURAL 

 
• 5 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 20 volúmenes. 

• 6 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 30 volúmenes. 

• 7 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 40 volúmenes. 

• 7/8 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 75 ml de peróxido 

de 40 volúmenes. 

•   Lavar el cabello. 

 
MODO DE USO SOBRE CABELLO TEÑIDO 

 
•   1 nivel de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido de 

10 volúmenes. 

• 2 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

de 20 volúmenes. 

•   3 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de 

•   peróxido de 30 volúmenes. 

•   4 niveles de aclaración: 30 g de polvo + 90 ml de peróxido 

•   de 40 volúmenes. 

•   No lavar el cabello. 

 
PRESENTACIONES 

 
50 gr 

350 gr 
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LISCIO 430ºF ALACIANTE 
 

 

 
 

 

TÉRMICO PERMANENTE 
 

 
 

LISCIO 430ºF  presentación kit unidosis; gracias a su  avanzada fórmula a base de aminoácidos puede  usarse en cabello 

maltratado, teñido o decolorado. Estas características y su buen precio garantizan una ventaja competitiva importante. 

 
LISCIO 430ºF  es  un sistema de alaciado a base de activación  térmica que  se  puede  usar en cabellos naturales, teñidos, 

con luces  e incluso  con decoloración. Con acción  dual  de alaciante térmico y reconstructor del cabello  dañado. Fórmula 

desarrollada a  base de  compuestos  derivados de  aminoácidos esenciales  que  se  encuentran en  el  cabello,  estos son 

activados  por el calor  a una  temperatura de 430ºF  (221ºC), formando enlaces con los aminoácidos naturales del cabello 

evitando el daño en la estructura capilar. LISCIO 430ºF crea  alaciados permanentes reparando la cutícula del cabello,  dando 

un increíble brillo y una extrema suavidad  sin causar irritación a la piel y cuero  cabelludo. Recomendable para  personas de 

cuero  cabelludo sensible. 

 
EL TRATAMIENTO CONSISTE EN UN KIT DE 5 PASOS: 

 
PASO 1: SHAMPOO CLEANSING DE LIMPIEZA, que prepara al cabello  para  el alaciado. 

PASO 2: Loción STRAIGHTENER POTION, alaciante. 

PASO 3: Remover  shampoo (2 sobres). 

PASO 4: STRAIGHTENER CONDITIONER (de 3 a 5 minutos de pose). 

PASO 5: STRAIGHTENER MIST SPRAY de reconstrucción a base de keratina, aplicar  LISCIO 430ºF  en todo el cabello  en 

pequeñas secciones de hasta 2 centímetros, después de aplicar  el spray.  Asegurarse de que el cabello  esté completamente 

seco  antes de pasar la plancha. 

 
MODO DE USO DEPENDIENDO  DE LA CONDICIÓN DEL CABELLO 

 
CABELLO VIRGEN: Aplicar el STRAIGHTENER POTION (2). Iniciar  en  el crecimiento, posteriormente pasar a medios y 

puntas, distribuir con la ayuda de un peine. Tiempo de pose de 20 a 40 minutos. 

 
CABELLO TEÑIDO: Aplicar el STRAIGHTENER POTION (2) sobre el cabello húmedo. Iniciar en el crecimiento, posteriormen- 

te pasar a medios y puntas, distribuir con la ayuda de un peine. Tiempo de pose de 15 a 30 minutos. 

 
CABELLO DECOLORADO 

 

Aplicar el STRAIGHTENER POTION (2) sobre el cabello  húmedo y poner  AMPOLLETAS PROTEGGI. Iniciar en el crecimiento, 

posteriormente pasar a medios y puntas, distribuir con la ayuda de un peine. Tiempo de pose de 5 a 10 minutos. 
 

RETOQUE 
Aplicar   el   STRAIGHTENER POTION  (2)   en    el 

crecimiento  (4  a  5  cm)  con  un  tiempo   de  pose 

máximo  de  20 minutos. Pasar a medios y puntas, 

distribuir  con  ayuda   de  un  peine,   y  dejar   como 

tiempo  de pose  10 minutos. El tiempo  de pose  total 

será de 30 minutos. 

 
PRESENTACIONES: 

1 Kit 
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A.O.E. 
 

 
 

A.O.E. PERÓXIDO en  Crema  de  10, 20, 30 y 40 volúmenes. 

Especialmente formulado para  su uso con los productos de la 

familia TEC ITALY. Su fórmula contiene agentes estabilizantes. 

Es estimulante del cuero  cabelludo y de acción venotónica. 

 
Es importante mencionar que el peróxido es: 

 
• Fotosensible: se destruye con la luz solar. 

• Termo sensible: se destruye a aLas temperaturas. 

 
Por lo tanto es importante observar las siguientes indicaciones: 

• El peróxido tiene que conservarse en botellas bien cerradas. 

• Una vez que se abren las botellas, tienen que ser consumidas 

en máximo 2 meses. 

• El  polvo,  la  ceniza   y  las   sales  de  metal  pesados  son 

catalizadores  para   el  peróxido,   por  lo  tanto,   si  entran  en 

contacto con  el  producto pueden provocar  la  liberación del 

oxígeno contenido en el peróxido, degradándolo y transformán- 

dolo en un producto inutilizable. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 L 

2 L 
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 ESTRATTORE TRATTANTE 

 

 

 

 
Tratamiento químico formulado para  reducir las moléculas de color artificial de oxidación dentro del cabello.  Deja el cabello 

acondicionado, con una textura suave  y gran  brillo. Da más  espacio para  la filtración  de luz sobre la hebra capilar  logrando 

una  aclaración del cabello  más  visible, facilitando  su  eliminación (extracción en caso  de ser  necesario) y evitando  así  el 

maltrato. Tratamiento muy rápido que deja intacto  el pigmento del cabello  natural. 

 
ESTRATTORE TRATTANTE consiste en un kit de 4 productos: 

1) Fase  1 y fase 2, que se aplican  a partes iguales. 

2) Fase  3 (SHAMPOO PROFONDO). 

3) Fase  4 (SHAMPOO MASSIMO). 

 
MODO DE USO 

 
Paso  1: Aplicar el SHAMPOO PROFONDO (fase 3) y enjuagar muy bien. 

 
Paso  2: Aplicar la fase 1 y fase 2, mezclar en partes iguales, cubrir  con papel autoadherible o gorra  plástica, 20 a 

25 minutos de tiempo  de pose y aplicar  calor. 

 
Paso  3: Lavar con SHAMPOO MASSIMO. Si el resultado es  el correcto, peinar. Si no se  consigue el resultado deseado se 

puede  repetir el proceso de la fase 1 a la 4. 

Si desea tonalizar, aplique  dos tonos  más  claros del color deseado. Por ejemplo, el objetivo 7N tonalizar con 

un 9 + 20 volúmenes durante 5 minutos, pero siempre verificar. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 kit 
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 DECO ART 

 

 

 
 

 

 
Innovador sistema de decoloración en crema de 2 fases con 

protección máxima  durante el proceso de la decoloración. 

Recomendado para  alcanzar tonos  rubios  y platinados a 

altos  niveles,  además de rayos  y mechas, dando  textura y 

suavidad. Decolorante en crema que respeta al máximo  la 

textura y elasticidad de  tu  cabello  (componente 1 y 2, se 

mezcla a partes iguales).  Ideal para  cabello  frágil. 

 
Suave  decoloración con la máxima  protección. DECO ART 

respeta la  textura y brillo  del  cabello,  es  fácil de  aplicar 

y no mancha. Con DECO ART puedes lograr  todo  tipo de 

aclaraciones.  Por  sus   emolientes naturales,  respeta  la 

condición del cabello,  dejándolo  muy suave y brillante. Ideal 

para  decolorar raíces porque es  delicado  y suave  con  el 

cuero  cabelludo. Fórmula de uso para  todo tipo de trabajo. 

 
MODO DE USO 

 
Mezclar  en partes iguales DECO ART Fase  A + DECO ART 

Fase  B y 2 partes de  AGUA OXIGENADA  EMULSIONADA 

(A.O.E) de  10,  20,  30  ó  40  volúmenes (fórmula  1+2), de 

acuerdo al tono de aclaración deseado; lavar con SHAMPOO 

PROFONDO y enjuagar con agua  tibia abundante. Después 

de la tonalización lavar con SHAMPOO MASSIMO que brinda 

gran  limpieza,  acondicionamiento y humectación, también 

repara y estabiliza  los  aceites  esenciales  naturales  del 

cabello,  otorgándole brillo y suavidad. Ideal  para  cabellos 

dañados o químicamente procesados. 

 
NIVELES DE ACLARACIÓN EN CABELLO VIRGEN 

 
5 niveles de aclaración: 20 volúmenes. 

6 niveles de aclaración: 30 volúmenes. 

7 niveles de aclaración: 40 volúmenes. 

 
PRECAUCIONES 

 
Llevar  guantes adecuados; no  aplicar  sobre cuero 

cabelludo, especialmente  si  se  encuentra irritado  o que 

tenga  patologías (granos, psoriasis, etcétera). No utilizar 

para  la decoloración de pestañas y cejas.  Evitar el contacto 

del  producto con  los  ojos.  Enjuagar inmediatamente en 

caso  de contacto con los ojos. 



 
 DESIGNER COLOR 
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HIGH FIDELITY COLOR SISTEM 
 

Fórmula innovadora con  numerosos  beneficios, como  el 

gran  concentrado de finos pigmentos y el bajo porcentaje 

de amoniaco (0.8%) para  brindarle el mejor  cuidado  a tu 

cabello.   Contiene   aminoácidos,  keratina  y  proteína  de 

seda para  brindar suavidad  y brillo. Cubre  el 100% de las 

canas con  mayor  duración que  otros  tintes del mercado. 

Diseñado para  los profesionales del color.  Adicionado con 

TRICEL-R (combinación de  elementos activos  de  origen 

vegetal  potencializados para  un  mayor  efecto  contra los 

radicales libres),  otorga   gran   rendimiento gracias  a  su 

fórmula 1:1+1/2  (1 tubo  de  90 ml  + 135 ml  de  peróxido 

de 10, 20, 30 o 40 volúmenes). Su amplia  gama de color 

cuenta con 88 tonos y da opciones ilimitadas al profesional 

colorista,  ya  que   incluye   tonos   naturales,  nacarados, 

cenizos, chocolates, cobrizos, caobas, bronces, rojos 

intensos, dorados y castaños. Existen  5 súper aclarantes 

formulados para  expandir  las  opciones en una  coloración 

rubia. Además de 9 COLORI PAZZI (colores de fantasía) para 

efectos  cromáticos  espectaculares.  DESIGNER COLOR 

cuenta también con 6 correctores de color  para  eliminar 

reflejos e intensificar tonalidades. 

 
DESIGNER COLOR DE TEC ITALY ES UNA COLORACIÓN 

ÚNICA Y DIFERENTE. 
 

DESIGNER COLOR de  TEC ITALY  ha  sido  diseñado 

especialmente para  el cabello  latino, ya que contiene 

CONTRA COLOR AZUL, complemento que da colores más 

reales y con mejores reflejos, logrando proyectar siempre 

los colores más  cercanos a la gama de color. 

EL CONTRA COLOR AZUL también  funciona   como 

neutralizante  para   todas   las   tonalidades  rojo-naranja, 

 
 

que  por  naturaleza  tiene   el  cabello   en  los  niveles   4  y 5 

(castaño medio/castaño  claro);  logrando matices  increíbles 

y duraderos, neutralizando las  tonalidades naranja/amarillo 

de una  decoloración global  o en mechas. DESIGNER COLOR 

está formulado con una mezcla de aminoácidos de keratina y 

proteína pura de seda, la cual brinda  protección, añade fuerza 

y otorga  un brillo insuperable. Utiliza una  alta  concentración 

de moléculas de color, las cuales penetran en lo más profundo 

de las fibras  capilares proporcionando durabilidad, cobertura 

de cana,  mayor brillo y un color incomparable. 

 
MODO DE USO 
 
Hacer  un diagnostico del cabello  tomando en cuenta: el tono 

natural, el color en medios y puntas, el porcentaje de cana,  la 

porosidad del cabello,  el tono deseado y la fórmula a preparar. 

La elección  del peróxido  (A.O.E.) es  parte clave para  el éxito 

del color. *Tomando en cuenta que un tinte no aclara otro tinte. 

Seleccione el tono de color y el peróxido a utilizar;  mezcle en 

un recipiente no metálico el contenido de un tubo de 90 ml con 

135 ml de A.O.E. de 10, 20, 30 ó 40 volúmenes (formula 1+1 ½). 

Para la serie súper aclarante se mezcla (1+3) un tubo 90 ml + 

270 ml, siempre con peróxido de 40 volúmenes. Aplique con 

brocha de plástico y asegúrese de que sus herramientas estén 

limpias. Haga una prueba de sensibilidad antes de proceder con 

la aplicación en los casos de clientes nuevos.  En cubrimiento 

de cana se recomienda aplicar partes iguales del tono deseado 

y tono natural a la misma altura de tono. Recomendar el uso 

de producto de la línea COLOR DIMENSION (SHAMPOO POST 

COLOR, PRECISO, DUE FACCETTA LUNGA DURATA) después 

de hacer un diseño  de color. 



 
 

DESIGNER COLOR 
SEMIPERMANENTE 
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Coloración   de  tono  sobre tono  sin  amoniaco. Es  en 

realidad un tratamiento para  el cabello  que  al mismo 

tiempo  le da una  coloración natural intensa y durable. 

Reaviva   los   colores  opacos  y  resalta  los   colores 

naturales. Optimiza  la  cobertura de  canas hasta los 

tonos  más  claros. Su acción  acondicionadora mejora 

la  estructura del  cabello.  Da como  resultado colores 

fuertes y durables para  proporcionarle vida a colores 

apagados y resaltar los  colores naturales. Ofrece  un 

make-up en un 30% de cubrimiento de cana, mejorando 

la textura del cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Hacer   un   correcto  diagnóstico  del   tono   natural  del 

cabello; lavar  el  cabello   con  SHAMPOO PROFONDO y 

secar; seleccionar el  tono  deseado; aplicar  en  toda  la 

longitud  del  cabello  de  30 a 35 minutos de  tiempo  de 

pose;  emulsione el producto, lave con agua  y selle  color 

con  PRECISO, después aplicar  DUE FACCETTA LUNGA 

DURATA. DESINER COLOR SEMIPERMANENTE se 

mezcla con RIVELATTORE (activador de color), la mezcla 

es un tubo de 60 ml + 90 ml de RIVELATTORE (1+1:5). 

 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

 
CUBRIR LAS CANAS: Tiempo de pose 35 a 40 minutos 

30% máx. 

CABELLO TEÑIDO: Tiempo de pose 20 a 25 minutos. 

CABELLO CON DECOLORACIÓN: Tiempo de pose 15 a 

20 minutos. 

CLEAR-000 

Es un producto muy versátil  que se mezcla sólo con 

RIVELATTORE o con DESIGNER COLOR SEMIPERMANEN- 

TE. Se puede  utilizar  sobre cabello  natural o teñido.  Si se 

utiliza con RIVELATTORE da suavidad y brillo; si se utiliza con 

DESIGNER COLOR SEMIPERMANENTE  Y RIVELATTORE  se 

pueden obtener más tonos de color. 

 
EJEMPLO PARA UN NUEVO COLOR 
 
Si mi objetivo es  obtener un  2 natural, la mezcla es  la 

siguiente: 1N NATURAL 30 ml + 45 ml de RIVELATTORE + 

30 ml de CLEAR-000. 

 
EJEMPLO  PARA CONSEGUIR  BRILLO Y SEDOSIDAD 
 
Lavar el pelo con SHAMPOO PROFONDO; sobre el cabello 

húmedo aplicar  la mezcla: 20 ml de CLEAR-000 + 80 ml 

de  activador;  aplicar  como  acondicionador de  medios a 

puntas. 
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DUE FACCETTA 
MASSIMO 

 

 

 
 

 

 
Es un tratamiento hidronutritivo y reconstructor en dos fases. 

Para cabellos muy maltratados por procesos químicos, 

elementos ambientales y fuentes externas de calor. 

 
Hidrata,  repara, acondiciona y regula la porosidad del cabello. 

Cierra  la  cutícula y proporciona un  gran  brillo.  Puede ser 

utilizado después de cualquier tratamiento químico. 

 
Funciona como un impermeabilizante para  el cabello, 

protegiéndolo las 24 horas del día sin dejarlo  pesado. 

 
Gracias   a  sus   componentes  como   TRICEL-R, TRICONE y 

TRICOERBA, facilita el desenredo para  antes y después de un 

proceso químico o corte. 

 
Cuida  el  cabello  de  los  agentes radicales. TRICOSIL aporta 

finos silicones para  una máxima  protección del cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Agitar hasta obtener una  mezcla homogénea, aplicar  sobre 

medios  y  puntas,  principalmente después  de  un  proceso 

químico  que  haya  deteriorado la hebra capilar, para  regular 

la porosidad del cabello  antes o después del proceso químico 

evitando el deterioro. De uso diario. No enjuagar. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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AMINO KERATIN 
 

 
 

Poderoso  tratamiento  reconstructor  creado  para   cabellos 

muy maltratados y resecos. Su avanzada fórmula nutre 

integralmente al cabello,  además de reacondicionarlo gracias 

a la alta concentración de TRICONE, complejo orgánico natural 

y reconstructor  proteínico único  en  el  mundo,   constituido 

de  seda, queratina y trigo;  TRICOSIL, compuesto protector 

capilar  que combina los más  finos silicones para  un cuidado  y 

acondicionamiento máximos del cabello. 

 
Contiene  TRICEL-R, que  es  una  combinación de  elementos 

activos  naturales de origen  vegetal  potencializados para  una 

mayor defensa contra los radicales libres,  agentes causantes 

del deterioro del cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Se lava el cabello con shampoo de limpieza profunda o SHAMPOO 

TOTALE  para  eliminar partículas que  se  adhieren a  la  hebra 

capilar  y que interfieran en el proceso de reconstrucción. 

 
Se aplica ANIMO KERATIN con calor y un tiempo de pose de 15 

a 20 minutos, se enjuaga con agua  tibia y se aplica  BALSAMI 

TOTALE. 

 
Se recomienda utilizar una vez a la semana. 

 

 
NOTA: No se recomienda usar AMINO KERATIN en la misma 

semana que se utilice el tratamiento T.R.I. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

280 gr 
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 BALSAMI TOTALE 

 

 

 
 

 

 
Nutritivo tratamiento instantáneo que reconstruye y repara el 

cabello  dañado, otorgando gran brillo, sedosidad y desenredo. 

 
Bálsamo/acondicionador súper hidratante de  uso  frecuente. 

Protege el  cabello  de  los  efectos del  sol  y radicales libres 

gracias a su componente TRICEL-R. 

 
Ideal  para   el  cabello   que  está muy  deshidratado  por  los 

procesos químicos. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar con SHAMPOO TOTALE con un tiempo  de pose  de 2 a 3 

minutos. 

 
Después se  aplicar  BALSAMI TOTALE, se  deja  un tiempo  de 

pose de 3 a 5 minutos y se enjuaga. Deja el cabello  suave y con 

mucho  brillo. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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 SHAMPOO TOTALE 

 

 

 
 

 

 
Es  perfecto para  el  cabello  delicado,  seco,  quebradizo, que 

ha  pasado por  tratamientos químicos  y sometido a lavados 

frecuentes. 

 
Limpia, nutre, hidrata y fortalece. Contiene  incluye aloe  vera, 

aceite  de jojoba y pantenol que  ejercen una  acción  sinérgica 

sobre el cabello  y el cuero  cabelludo dañado y sensible. 

 
Adecuado para el uso diario. Su fórmula incluye aceite de jojoba 

orgánica, d-pantenol, proteína hidrolizada de trigo, mezcla de 

aceites esenciales, limón,  vitamina  E y vitamina  A, además 

de  componentes activos  como  el  TRICONE, TRICOERBA y 

TRICOSIL. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre cabello húmedo aplicar SHAMPOO TOTALE y emulsionar 

dando un ligero masaje. 

 
Es un  shampoo que  humecta y desenreda, así  que  es  ideal 

para  cabello  seco,  teñido y maltratado. 

 
Se recomienda para  después de todo proceso químico. 

De uso diario. Después de lavar, aplicar  BALSAMI TOTALE. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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 SHAMPOO MASSIMO 

 

 

 
 

 

 
La reestructuración es  un  remedio eficaz  para  todos  los  casos 

de  cuero  cabelludo irritado  y con  escamas, cabello  débil,  seco 

y sensible, dañado por los tintes, decoloraciones, alaciados, 

permanentes, factores climáticos, etcétera. 

 
Usado   con  regularidad  SHAMPOO MASSIMO deja   el  cabello 

sedoso, acondicionado, fuerte, suave y brillante. Ideal para cabello 

seco,  pesado, voluminoso,  quebradizo y fino. 

 
Este producto proporciona limpieza  específica para  el cuero 

cabelludo  y  el   cabello    más    delicado,    proporcionando una 

protección y restauración, gracias a  la  presencia de  extractos 

de  plantas y la  mezcla sinérgica de  las  proteínas del  trigo,  en 

conjunto  con  la  botánica y la  herbolaria, las  cuales tienen  un 

efecto  hidratante y evitan la deshidratación. 

 
El gran mérito de este tratamiento es que, en virtud de la superficie 

sensible y activo de su fórmula específica, no es sólo una cirugía 

estética en  el  exterior   del  cabello,   sino  que  es  un  verdadero 

tratamiento cosmético del sistema capilar para el cuero cabelludo 

y el  cabello.  Repara y brinda  al  cabello  una  estabilidad en  los 

aceites esenciales naturales y ideal  para  después de  procesos 

químicos  que dañaron la estructura de la 

hebra capilar. 

 
MODO DE USO 

 
Sobre   cabello   húmedo emulsionar  y lavar.  Desde   la  primera 

aplicación será evidente  el beneficio en el cabello. 

 
Lavar y reacondicionar con BALSAMI TOTALE o BALSAMI PRESTO 

según sea  la necesidad del cabello.  De uso diario. 

 
Nota:    Ideal    para     aquellas   personas   que    continuamente 

realizan  cambios drásticos  de  color.  Prepara al  cabello   para 

soportar los  procesos químicos  por  la proteína y la fuerza  que 

proporciona. Para una reconstrucción mas completa, utilizar DUE 

FACCETTA MASSIMO, o cualquier otro tratamiento de la línea de 

reconstrucción. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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AMPOULES RISTRUTTURA 
 

 

 
 

 

AI SEMI DI LINO 
 

 
 

Potente tratamiento intensivo de reconstrucción para después 

de cualquier proceso químico. Científicamente formulado para 

ofrecer una reconstrucción profunda y prolongada en cabellos 

maltratados y procesados en exceso. 

 
Mediante  su  avanzada fórmula de  poderosos concentrados 

de semilla de lino y el complejo  catiónico  activo (CCA), 

RISTRUTTURA AI SEMI DI LINO interactúa  con  la  hebra 

capilar   reincorporando los  elementos proteínicos, grasos  y 

humectantes ausentes en todo cabello  dañado, devolviéndole 

con ello el brillo, la fortaleza y la sedosidad perdida. 

 
Aun después de ser retirado de la hebra capilar RISTRUTTURA 

AI SEMI DI LINO sigue reconstruyendo y protegiendo al cabello 

de factores dañinos extremos por el espacio de una semana. 

 
Asimismo, su avanzada y delicada fórmula desarrollada en Italia 

reúne TRICONE y TRICOERBA para  acondicionar, desenredar, 

dar brillo y volumen  al cabello.  RISTRUTTURA  AI SEMI DI LINO 

contiene un concentrado filtro solar  que  protege el cabello  de 

manera eficiente  contra los efectos dañinos de los rayos UV. 

 
MODO DE USO 

 
Lave  el  cabello   con  SHAMPOO TOTALE, retire  el  exceso 

de humedad con una  toalla  y aplique  una  ampolleta de 

RISTRTTURA  AI SEMI DI LINO distribuyéndola con las manos 

sobre todo el cabello,  haciendo énfasis en medios y puntas. 

 
Deje  actuar  de  15  a  20  minutos.  Enjuague  y  aplique   la 

ampolleta una vez a la semana. Recomendamos el uso diario 

del  SHAMPOO   TOTALE  Y BALSAMI  TOTALE  acondicionador 

para  cabello  seco  y maLratado; en cabellos extremadamente 

maltratados  acondicione con  DUE FACCETTA MASSIMO;  en 

cabellos no tan maltratados puede  usar BALSAMI PRESTO; y 

para  cabellos teñidos use el SHAMPOO POST COLOR y el DUE 

FACCETA LUNGA DURATA. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 
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T.R.I. 
 

 
 

Sensacional tratamiento reconstructor intensivo  en dos fases: A+B. 

Ofrece una reconstrucción de dentro hacia  afuera. Las aplicaciones 

se personalizan dependiendo del daño del cabello. 

 
T.R.I. (A) ULTRATRICONE 

 
Reconstructor que penetra hasta la médula del cabello. Con una máxima 

concentración de proteínas (TRICONE), nutre, repara y proporciona gran 

vitalidad, fortaleciendo el cabello. T.R.I. (B) ULTRATRICOERBA: restaura 

el balance natural de humedad del cabello.  Máxima concentración del 

complejo  herbal TRICOERBA. 

 
Tiene una  función  antiséptica y antiseborreica, además de 

proporcionar gran brillo, humectación y desenredo al cabello. 

 
Cabello reseco:                          20 g fase A + 30 g fase B 

Cabello teñido:                                25 g fase A + 25 g fase B 

Cabello decolorado:                     40 g fase A + 10 g fase B 

Cabello con permanente:            30 g fase A + 20 g fase B 

Cabello alaciado:                         40 g fase A + 10 g fase B 

 
MODO DE USO 

 
TRI A Y B se mezcla en cantidades diferentes o iguales, según sea  la 

necesidad del cabello  (analizar bien  las  condiciones y estructura del 

cabello), la mezcla se hará  según las instrucciones. 

 
Lavar el cabello  con  SHAMPOO MASSIMO o SHAMPOO PROFONDO. 

Eliminar  el exceso  de  agua,  aplicar  con  una  brocha y con  papel  de 

aluminio como si estuviera haciendo mechas. 

Después de aplicar en toda la cabeza pase la plancha a 100 grados para 

dejar actuar el tiempo de pose que la tabla requiera dependiendo de la 

necesidad del cabello,  enjuagar bien con agua  tibia y aplicar  BALSAMI 

TOTALE. 

T.R.I. se  recomienda con  una  frecuencia de uso  de cada  5 semanas 

después del primer tratamiento y sólo si es necesario. 

Es un producto que  no debe  ser  utilizado  antes de un tratamiento 

químico,  pero  sí es  recomendable utilizarlo  después de un proceso 

químico. 

Para el mantenimiento se puede  utilizar el AMINO 

KERATIN. 

No  es  absolutamente  recomendable utilizar  el  T.R.I. con  AMINO 

KERATINA, al menos, no el mismo  día. 

 
PRESENTACIONES 

 
1 kit 
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GEL DELLA CERA 
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EFFETTO NORMALE 
 

 
 

revolución  tecnológica en productos para  el cabello.  Cera 

l  para   transformación instantánea  con  fijación  extrema, 

iliza el proceso de estilizado dando  una apariencia fresca y 

mpia, de esta manera es fácil de remover y dura  todo el día 

ndo un efecto  normal sin dejar residuos. 

 
ODO DE USO 

 
plicar sobre el cabello  húmedo o seco  para  definir el styling. 

einado). 

 
RESENTACIONES 

 
0 gr 
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Ĺ EFFETTO FORTE GEL 
 

 
 

Gran  innovación  en  geles que  aporta fijación máxima.  Fórmula 

enriquecida con elementos nutritivos  y activos  como  son  el 

TRICONE y TRICEL-R que ayudan  a fortalecer y cuidar  el cabello 

de los agentes radicales como el sol. 

 
Gel  para   esculpir de  fijación  fuerte que  otorga   gran   brillo  y 

crea  una  apariencia húmeda. Ideal  para  dama o caballero con 

necesidad de mantener un cabello  suave  al tacto  pero  con  una 

buen fijación y agradable aroma. No deja residuos blancos. 

 
MODO DE USO 

 
Lave el cabello  y acondicione, seque con una  toalla  para  retirar 

el  exceso  de  agua,  aplicar  pequeñas cantidades de  L’EFFETTO 

FORTE GEL sobre la palma  de la mano,  distribuir sobre el cabello 

y estilizar. 

 
Puede dejar secar al natural o utilizando el difusor. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 

1 L 
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METAMORFOSI SHAMPOO 
 

 
 

Shampoo relajante temporal ideal  para  cabello  crespo o que 

va a iniciar un proceso de alaciado temporal. 

 
Realiza  una  limpieza  que  prepara el  cabello  para  recibir  el 

complejo  de CYSTINE W-S. Otorga  textura, suavidad  y brillo 

logrando una  apariencia lisa.  Su  fórmula incluye  TRICONE, 

TRICOERBA, TRICOSIL y TRICEL-R, combinación de elementos 

para el cuidado del cabello  y protección para las herramientas 

de calor.  Ideal para  cabello  crespo y rizado. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar   el  cabello   con   SHAMPOO METAMORFOSI, en   este 

momento inicia el proceso de relajación en el cabello,  aplicar 

en pequeñas cantidades sobre la hebra capilar  y dar un ligero 

masaje para  repartir uniformemente el producto. 

Acondicionar con METAMORFOSI CODITIONER. 

 
PRESENTACIONES 
10 ml 

300 ml 
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METAMORFOSI 
 

 

 
 

 

LEAVE IN CREAM 
 

 
 

Innovador  alaciante temporal que trabaja en conjunto  con las 

herramientas de calor extremo, protegiendo el cabello  en todo 

momento. Es resistente a la humedad, pues  ejerce una acción 

de  película  impermeable en  el cabello,  manteniéndolo lacio 

por más  tiempo.  Deja el cabello  sedoso y con increíble brillo. 

 
Con el  uso  frecuente hace  que  el  cabello  rizado  tome  una 

apariencia más  relajada. Ideal para  cabello  abundante, pues 

ayuda a lograr  control. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar el cabello  con SHAMPOO METAMORFOSIS, aplicando la 

cantidad necesaria para  cada tipo de cabello.  Después vierte  

una  pequeña  cantidad de  METAMORFOSI  LEAVE-IN 

CREAM sobre la palma  de la mano  y aplica sobre la  mecha a 

trabajar. Ideal para  usar con secadora hasta lograr  el 

alaciado. 

Por secciones pequeñas se obtienen mejores resultados. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 

1 L 
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METAMORFOSI 
 

 

 
 

 

CONDITIONER 
 
 
 

Reacondicionador  para  el  alaciado temporal.  Otorga 

desenredo, textura, suavidad  y brillo, logrando una relajación 

total  del  cabello  gracias a la CYSTINE W-S, la cual  penetra 

en la cutícula permitiendo formar enlaces de disulfuro con la 

queratina del cabello. 

 
Su   fórmula  contiene  TRICONE, TRICOERBA, TRICOSIL y 

TRICEL-R, enriquecido con  un  filtro solar,  con  un  complejo 

proteínico-botánico y finos silicones para  un máximo  cuidado 

de la hebra capilar. 

 
MODE DE USO 

 
Lavar   el   cabello    con   SHAMPOO METAMORFOSI, aplicar 

la  cantidad necesaria  de  METAMORFOSI  CONDITIONER y 

repartir de manera uniforme sobre todo el cabello de medios a 

puntas, dejar  un tiempo de pose de 3 a 5 minutos y retirar con 

agua,  enseguida aplicar  METAMORFOSI LEAVE-IN CREAM. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 
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VERSATILE 
 

 
 

Es un innovador  gel y tratamiento al mismo  tiempo.  Su avanzada 

fórmula  permite  crear   los   estilos  más    insólitos    mientras 

protege, hidrata, acondiciona, nutre y otorga  gran  brillo.  Brinda 

gran  resistencia a cualquier estilo  incluso  en  climas húmedos. 

Ideal para  usar con secadora para  moldear el cabello  de forma 

profesional. Altamente recomendado para  estilizar cabellos 

teñidos maltratados o muy  secos. Contiene  agentes botánicos, 

proteínas, antioxidantes, vitaminas y protectores solares. No deja 

residuos. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar   sobre  cabello   limpio,   húmedo  o  seco   en   pequeñas 

cantidades  y  crear  el   estilo   deseado.  Ideal   para    cabellos 

maltratados químicamente sin dañar más  la hebra capilar. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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VOLUMI E CORPO 
 

 

 
 

 

MOUSSE 
 

 
 

El   más    avanzado    mousse   para    aportar   extraordinario 

brillo,  cuerpo y control  a los  peinados. Combina  elementos 

proteínicos  y herbales como  TRICONE, Complejo  orgánico 

natural y reconstructor  proteínico único  en  el mundo, 

constituido de seda, queratina y trigo;  TRICOERBA complejo 

botánico  que  tiene  funciones antisépticas, antiseborréicas y 

humectantes; y TRICEL-R combinación de elementos activos 

naturales de origen  vegetal  potencializados para  una  mayor 

defensa contra los  radicales libres,   agentes causantes  del 

deterioro del cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar sobre el cabello  húmedo y proceder al estilizado. Para 

marcar rizos y dar control  aplicar  VOLUMI E CORPO MOUSSE 

sobre  cabello   húmedo  en   pequeñas  cantidades  sobre  el 

cabello  hasta saturar de producto y distribuir perfectamente. 

 
Para aportar volumen  y cuerpo al cabello  aplicar  del 

crecimiento a las  puntas sobre cabello  casi  seco.  Se  puede 

secar al natural o con el difusor. Secado rápido. 

 
PRESENTACIONES 

 
400 ml 
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METAMORFOSI 
SPRAY SEAL 

 

 
 

Spray que ayuda a prolongar el alaciado temporal. METAMORFOSI 

SPRAY SEAL otorga  una  suave  fijación  del  alaciado al  mismo 

tiempo que forma una película  repelente a la humedad del medio 

ambiente. Ha  sido  enriquecido con  su  filtro  solar,   TRICEL-R, 

previniendo  los posibles daños generados por los rayos  del sol y 

factores del medio ambiente. 

 
Contiene  aceites vegetales, vitamina  A y proteínas que  nutren e 

hidratan el cabello.  Ideal para  planchar el cabello. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar SPRAY SEAL antes de pasar la plancha sobre el cabello, 

a  unos  30 cm  de  distancia, sección por  sección para  sellar el 

planchado. No dejar  húmedo el cabello.  Para un mejor  resultado 

aplicar  por pequeñas secciones. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Paso  1. Lavar con SHAMPOO METAMOFOSI. 

Paso  2. Aplique el acondicionador y enjuague. 

Paso  3. Aplicar METAMORFOSI LEAVE-IN CREAM en pequeñas 

cantidades sobre el cabello  húmedo. 

Paso  4. Aplicar SPRAY SEAL antes de pasar la plancha para 

conseguir un buen resultado. 

 
PRESENTACIONES 

 
300 ml 
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MODELLARE GEL 
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BATTUTO 
 

 
 

vador  gel  batido  y emulsionado con  fijación flexible que 

ontiene  alcohol.  Diseñado para  dar  cuerpo y docilidad  al 

ello. Ideal para  utilizar  con herramientas de calor  ya que 

iene  pantequat, una  enzima  que  posee afinidad  con  las 

s capilares, por lo que provee facilidad de peinado. 

 
el  cabello   con  un  brillo  excepcional  nutriéndolo  con 

ntes  proteínicos y botánicos (TRICONE Y TRICOERBA). 

 
DO DE USO 

 
car en cabello  limpio y seco en pequeñas cantidades sobre 

echa que se está trabajando, distribuir perfectamente para 

r una fijación suave.  Ideal para  utilizar con herramientas 

alor  como  la tenaza o tubos  para  crear volumen  o rizos 

bles. 

 
ESENTACIONES 

 
gr 
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RICCIOLI SYSTEM 
 

 

El sistema RICCIOLI es la forma  más sencilla y profesional de 

marcar rizos, llenándolos de vida, reforzando su elasticidad natural 

y brindándoles memoria. RICCIOLI SHAMPOO, ACONDICIONADOR 

Y LEAVE-IN CREAM le otorgan al cabello humectación, protección 

y nutrición única, gracias a sus elementos exclusivos de vanguardia 

TEC ITALY: TRICONE,  Complejo orgánico natural y reconstructor 

proteínico único en el mundo, constituido de seda, queratina y trigo; 

TRICOERBA, complejo  botánico  que tiene  funciones antisépticas, 

antiseborréicas  y humectantes; TRICOSIL, Compuesto protector 

capilar  que  combina los más finos silicones para  un cuidado  y 

acondicionamiento máximos del cabello; y TRICEL-R, combinación 

de  elementos activos naturales de  origen  vegetal  potencializa- 

dos para  una mayor defensa contra los radicales libres, agentes 

causantes del deterioro del cabello.  Para obtener mejores 

resultados deberá utilizar el sistema completo. Excelente producto 

para uso sobre cabello natural o con permanente. 

 
RICCIOLI SHAMPOO 

 
Formula exclusiva  que  da humectación al cabello,  brindándole 

una  definición  única  a  los  rizos,  marcándolos con  vitalidad  y 

elasticidad natural. Contiene  TRICONE componente proteínico, 

TRICOERBA, componente botánico que brinda acondicionamien- 

to y desenredo, TRICOSIL, finos silicones que protegen y suavizan 

el cabello,  y TRICEL-R, componente para  el cuidado  contra los 

agentes radicales del  medio  ambiente y enriquecido con  filtro 

solar. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar la cantidad necesaria sobre cabello húmedo y emulsionar. 

Deje actuar de 2 a 5 minutos. Lavar y aplicar  RICCIOLI 

CONDITIONER. 

 
RICCIOLI CONDITIONER 

 
Fórmula de avanzada tecnología que brinda  al cabello  rizado 

humectación y suavidad  natural. Incluye componentes activos 

como   TRICONE, TRICOERBA, TRICOSIL y  TRICEL-R,  que 

contienen finos  silicones, proteínas, humectantes  y cuidado 

para el cabello contra agentes radicales. Enriquecido con filtro 

solar. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar   con   RICCIOLI SHAMPOO y  aplicar   RICCIOLI 

CONDITIONER 

en el cabello  de manera uniforme. Dejar un tiempo  de pose 

de 2 minutos y retirar con agua. 

RICCIOLI LEAVE-IN CREAM 
 

Crema  acondicionadora que define rizos con una apariencia 

saludable, natural y humectada. RICCIOLI LEAVE-IN CREAM 

brinda   suavidad   y  elasticidad  natural,  no  deja   pesado 

el  cabello   y se  puede   utilizar  como  crema para   peinar. 

Contiene  los sistemas exclusivos  de TEC ITALY: TRICONE, 

TRICOERBA,  TRICEL-R, TRICOSIL proteínas que  brindan 

desenredo y acondicionamiento, silicones que  protegen y 

dan suavidad  al cabello. 

RICCIOLI SPRAY  SEAL 
Spray  que  marca los  rizos  aportando fuerza,  brillo, 

humectacióny cuerpo. Trabaja  desde la  parte interna hacia 

fuera,  restaurando la estructura dañada del cabello,  sellando 

la cutícula y dando  suavidad. Contiene  aminoácidos de arroz, 

datil   biofermentado, agentes  botánicos,  acondicionadores, 

proteínas, antioxidantes, vitaminas y protectores solares. 

 
MODO DE USO 
Agitar  el  producto, aplicar   SPRAY  SEAL sobre el  cabello 
limpio  y húmedo de  manera  uniforme, aplíquelo   a  una 
distancia de 30 cm  aproximadamente. Asegurarse de que 
el cabello  quede  saturado de producto. Estilice  a su gusto, 

deje secar al natural o usar difusor. 



60 

 
 SCULTORE FINE 

 

 

 
 

 

 
Es un  espectacular gel  líquido creado para  trabajar con  las 

manos. Ayuda a marcar y fijar gradualmente los rizos otorgando 

cuerpo, textura y brillo.  Contiene  pantenol, TRICONE, 

complejo  orgánico natural y reconstructor proteínico único en 

el mundo,  constituido de seda, queratina y trigo, y TRICEL-R, 

combinación de elementos activos naturales de origen vegetal 

potencializados para  una  mayor  defensa contra los radicales 

libres,  agentes causantes del deterioro del cabello. 

 
Proporciona flexibilidad y definición  al cabello  rizado  natural 

o de  permanente. Es  resistente a la  humedad y reduce los 

efectos de la estática. Da control  y un aspecto húmedo. 

 
MODO DE USO 

 
Es aconsejable distribuir SCULTORE FINE en la palma  de sus 

manos y luego aplicarlo en el cabello húmedo o seco logrando el 

efecto deseado empezando por el largo y hasta llegar  a la base. 

 
Dejar secar al natural o con la ayuda del difusor. Aplicar sobre 

cabello  limpio. 

 
Presentaciones: 

10 ml 

300 ml 

1 L 
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 SILK SYSTEM SHINE 

 

 

 
 

 

 
Innovador  tratamiento que  proporciona extraordinario brillo 

instantáneo, además  de  ayudar   a  revitalizar  las  puntas  y 

la  cutícula del  cabello,  además de  protegerlo gracias a  su 

potente filtro UV. Es el toque  final perfecto para  el proceso de 

estilizado. Su proteína de seda otorga  gran  brillo, desenredo 

y reacondicionamiento. Contiene   además aceites naturales 

ricos  en  vitamina  A  y proteínas  liposolubles, que  nutren e 

hidratan la  estructura del  cabello,   dándole gran   suavidad, 

cuerpo y luminosidad. Ideal para todas las técnicas de peinado. 

 
MODO DE USO 

 
Vierta una pequeña cantidad en las manos y distribuya sobre 

todo  el  cabello.   Se  puede   aplicar   sobre el  cabello   seco   o 

húmedo. En cabello  seco  es  el  ideal  para  la  definición  del 

estilizado, aplicarlo de puntas a crecimiento, si es necesario, 

aportando flexibilidad y brillo al cabello.  Y si es utilizado sobre 

cabello  mojado aplicar  SHINE mezclado con SCULTORE FINE, 

si es cabello  ondulado para  generar mas  brillo y fijación, y si 

es cabello  lacio sólo aplicar  de medios a puntas. 

 
Estilice a su gusto. Otorga suavidad y movimiento a los cabellos 

sueltos (moldeados). 

 
PRESENTACIONES 

 
125 ml 

300 ml 
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SILK SYSTEM SHINE 
 

 

 
 

 

AEROSOL 
 

 
 

Innovador tratamiento en spray que ayuda a sellar y revitalizar 

las  puntas y cutículas del  cabello.  Otorga  a su  vez increíble 

brillo, nutrición, hidratación, desenredo, reacondicionamiento 

y suavidad. La proteína de seda brinda  protección para  antes 

de  planchar el  cabello,  dejando  un  aspecto súper liso,  con 

gran caída, brillo y movimiento. 

 
Con su presentación en aerosol facilita la mejor distribución 

sobre la hebra capilar. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar el cabello  con un shampoo adecuado y prepararlo para 

el planchado. Agitar el envase y aplicar  SILK SYSTEM SHINE 

sobre el  cabello  seco  a una  distancia de  30 cm  de  manera 

uniforme por todo el cabello.  Excelente producto para  la 

protección de la estructura del cabello en contacto con el calor 

de planchas. 

 
PRESENTACIONES 

 
200 g 
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SILK SYSTEM SHINE 
SHAMPOO 

 

 
 

Diseñado para cabello reseco y sin brillo, ya que lo nutre, humecta 

y desenreda dejándolo   con  brillo  sensacional. Al no  contener 

sulfatos limpia  suavemente, al  mismo  tiempo  que  fortalece el 

cabello  de adentro hacia  fuera,  protegiéndolo de una  extracción 

prematura de color. Además  contiene proteína de seda que nutre 

y humecta; inhibe cualquier reacción o irritación en la piel por su 

contenido de vitamina  A, y la vitamina  E otorga  suavidad  y brillo. 

Enriquecido con un potente filtro solar. 

 
Gracias   a  sus   componentes TRICONE, TRICOERBA, 

TRICOSIL y TRICEL-R. Aporta  volumen,  vitalidad  y 

rehidratación, esto  se produce en el interior  del cabello  con un 

brillo espectacular. 

 
Brinda una limpieza suave al cabello,  otorgando suavidad  y mayor 

protección frente a agentes externos. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar  en  pequeñas  cantidades  sobre  toda   la  extensión  del 

cabello  húmedo. 

 
Es de uso  diario con un tiempo  de pose  de 2 a 5 minutos. Lavar 

el cabello  y aplicar  SILK SYSTEM SHINE CONDITIONER. Estilice. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 
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SILK SYSTEM SHINE 
CONDITIONER 

 

 
 

Reacondicionador de máxima  nutrición  y desenredo que  otorga 

gran brillo y humectación al cabello  opaco y reseco. 

 
Su extraordinaria fórmula, basada en proteína de seda, nutre e 

hidrata el cabello  otorgando gran sedosidad y brillo. 

 
Aporta  vitaminas A  y E, que  dan  suavidad  al  cabello.  Contiene 

complejos proteínicos y botánicos como TRICONE Y TRICOERBA, 

cuya avanzada fórmula nutre de  adentro hacia  fuera  y cuida  el 

cabello  de  los  agentes radicales e  ternos con  su  componente 

TRICEL-R. 

 
MODO DE USO 

 
Lavar  el  cabello   con  SILK SYSTEM SHINE SHAMPOO, aplicar 

sobre la palma  de la mano,  distribuir sobre el cabello  de manera 

uniforme de medios a puntas, con  un tiempo  de pose  de 2 a 3 

minutos. Ideal para  el cabello  que  es  muy sensible a productos 

que contengan sulfatos o con procesos químicos  que hayan 

deteriorado el cuero cabelludo y hebra capilar. Enjuague y estilicé. 

 
PRESENTACIONES 

 
10 ml 

300 ml 
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SILK SYSTEM SHINE 
WAX 
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a  que  suaviza  y otorga   máximo   brillo  al  cabello.   Permite 

ulpirlo  con  flexibilidad,  creando todas  las  texturas y formas 

se  deseen. Ayuda a  pulir  los  peinados creando gajos  sin 

dificar la forma y otorgando movimiento  suave al diseño. 

 
alta el color del cabello y los diseños de mechas que requieren 

nición.  Ideal  para   flequillos  y puntas en  cabellos  largos  o 

os. 

 
DO DE USO 

 
re la palma  de la mano  tomar pequeñas cantidades y aplicar 

re el cabello  para  realizar el diseño  de peinado  requerido por 

liente. Nos ayuda a definir las puntas o gajos en los peinados, 

do sobre cabello  seco. 

 
Se puede aplicar sobre cabello mojado, dando un aspecto húmedo 

sin  fijación,  sólo  con  brillo  y estilo  único.  Ideal  para  recogidos 

que  necesitan crear despeinados logrando un control  sobre las 

puntas. 

 
PRESENTACIONES 

 
56.6 g 
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 A.O.E. COLORE INTENSO 

 

 

 
 

 
 

 
 

LA NUEVA EVOLUCIÓN DEL MUNDO DEL COLOR: 

Peróxido en crema con pigmento para tonos fríos (Violeta) 

y cálidos  (Amarillo-Naranja). Excelente para  lograr 

tonalidades luminosas, ya que  refuerza el  depósito de 

color  y ayuda  a crear colores espectaculares con mayor 

precisión. 

 
A.O.E. COLORE INTENSO  VIOLETA. 

 
Se   usa   para   reforzar  los   tonos:   Naturales,   Cenizos, 

Cenizo Intensos, Nacarados, Chocolates y Caobas. Ideal 

para   pigmentación latina,  neutralizando los  pigmentos 

residuales  y  naturales  con   base  rojiza-naranja, para 

no sufrir  un  desteñimiento a corto  plazo.  Usado  con  el 

decolorante, facilita la decoloración, gracias a su refuerzo 

violeta elimina rápidamente fondos rojos, naranjas y 

amarillos,  llegando a  la  etapa de  aclaración deseada 

sin  complicación  y en  un  tiempo   de  pose   muy  breve, 

respetando la fórmula del decolorante seleccionado o de 

su preferencia. 

 
A.O.E. COLORE INTENSO  AMARILLO - NARANJA. 

 
Se usa  para  reforzar los tonos:  Bronces, Rojos, Cobrizos 

y Dorado.  En cabello  cano,  es  un  excelente auxiliar,  ya 

que  nos  permite  potencializar el  aporte  de  pigmento 

para  un mayor  soporte, como  un adicional.  Respetando 

las  técnicas y fórmulas de aplicación en cana.  Para 

reconstrucción  de   color   (devolviendo   los   pigmentos 

perdidos   en    una    decoloración), este   es    la   mejor 

herramienta para  regresarlos y proyectar un  color  más 

nítido. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicado   con   DESIGNER  COLOR HFC  utilizamos  la 

fórmula 1+1½. 90 ml de DESIGNER COLOR HFC + 135 ml 

A.O.E. COLORE INTENSO (Violeta  o  Amarillo-Naranja) 

Resultado; un color increíble, luminoso y con gran brillo. 

 
PRESENTACIONES 

 

1 L 
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L’ EFFETTO CREATIVO 
 
 
 

Spray  de secado rápido,  control  y fijación para  profesionales 

que buscan un producto multipropósito de alto desempeño. 

 
L’EFFETTO  CREATIVO, proporciona control  y fijación media. 

Gracias  a sus  protectores térmicos es ideal para  trabajar con 

herramientas de  calor.  Crea  volumen  otorgando elasticidad 

para  moldear la estructura del  cabello,  preserva al máximo 

la suavidad  natural y el movimiento  del peinado  en el cabello. 

No deja residuos. 

Su  fórmula otorga   humectación y gran  brillo,  dejando   una 

sensación suave al tacto, haciéndolo ideal para crear cualquier 

estilo.  Puede ser  utilizado sobre cabello  húmedo o seco. 

 
MODO DE USO 

 

Agitese antes de usar. Rociar a 30 cm del cabello  y estilice. 

 
PRESENTACIONES 

 

325 ml 
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HI-MOISTURIZING 
 

 

 
 

 

SHAMPOO 
 
 
 

Shampoo   de   limpieza    suave,    hidratante   nutritivo    para 

cabellos que  necesiten alta  hidratación, su  fórmula integra 

una  rica  composición de  elementos nutritivos,  hidratantes y 

humectantes,  creados  profesionalmente para   todo  tipo  de 

cabellos. Formulado libre  de  sulfatos,  enfocado a  recobrar 

la  humectación e  hidratación esencial  perdida en  cabellos 

resecos. 

 
MODO DE USO 

 

Aplicar en pequeñas cantidades sobre la extensión del cabello 

húmedo, con  un  tiempo  de  pose  de  2 a 5 minutos, lavar  el 

cabello   y aplicar   HI- MOISTURIZIG CONDITIONER.  Estilice. 

Para uso diario. 

 
PRESENTACIONES 

 

10 ml 

300 ml 
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HI-MOISTURIZING 
CONDITIONER 

 
 
 

Intensificador de hidratación; Acondicionador  altamente 

hidratante, desarrollado para  recuperar la humedad natural 

del cabello; gracias a sus ingredientes hidratantes naturales a 

base de oligosacáridos, que ayudan a reintegrar y proteger las 

propiedades perdidas en el cabello  con resultados inmediatos. 

 
MODO DE USO 

 

Lavar   el   cabello    con   HI-MOISTURE SHAMPOO,  aplique 

HI-MOISTURIZING CONDITIONER sobre la palma  de la mano, 

distribuya sobre el cabello  de manera uniforme de medios a 

puntas, con un tiempo  de pose  de 2 a 3 minutos. Ideal para  el 

cabello  deshidratado y sensible. Enjuague y estilice. 

 
PRESENTACIONES 

 

10 ml 

300 ml 
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HI-MOISTURIZING 
 

 

 
 

 

TREATMENT 
 
 
 

Avanzada  mascarilla  hidratante  que  potencializa  la  acción 

del   HI-MOISTURIZING SHAMPOO  y   HI-MOISTURIZING 

CONDITIONER. Ayuda a recuperar y mantener un óptimo nivel 

de hidratación en el cabello; ideal  para  cabello  maltratado y 

deshidratado. Su fina fórmula ha sido desarrollada con un alto 

concentrado de elementos naturales a base de oligosacáridos 

basados en caña  de azúcar, miel de abeja,  aloe  vera y aceite 

de cupuaçu restaurando de manera inmediata la hidratación 

perdida en cabello  seco.  Suaviza, humecta y equilibra  la 

hidratación. 

 
MODO DE USO 

 

Lavar el cabello con HI-MOISTURE SHAMPOO, para eliminar las 

partículas que se adhieren a la hebra capilar  y que interfieran 

con el proceso de hidratación. Aplique sobre cabello  limpio y 

húmedo HI-MOISTURIZING  TREATMENT sobre la  palma  de 

la mano,  distribuya sobre el cabello  de manera uniforme de 

medios a puntas, cubra  con una  gorra  de plástico o use  una 

fuente  de calor  externa. Tiempo de pose  de 15 a 20 minutos, 

enjuague con agua  tibia. 

 
PRESENTACIONES 

 

10 ml 

280 gr 
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OLIO VITAL 
 

 
 

TRATAMIENTO CONCENTRADO REVITALIZANTE PARA 

CABELLO  Y PIEL 
 

Su  fórmula integra y fusiona   la  botánica ancestral  con  la 

alta  tecnología, creando un concentrado exclusivo  de aceites 

esenciales,  extraídos de  plantas,  ricas   en  ácidos   grasos, 

vitaminas  y antioxidantes,  los  cuales ayudan   a  proteger y 

restituir naturalmente las propiedades del cabello,  aportando 

la fuerza  y vitalidad perdida, manteniendo su belleza  natural, 

con una  textura ligera  y sedosa. Se absorbe inmediatamente 

en cada fibra del cabello  y piel. 

 
MODO DE USO 

 
Aplicar  en  cabello   húmedo de  1  a  2  gotas   y distribuir en 

medios y puntas, seque o deje  secar naturalmente. Aplicado 

directamente sobre cabello seco incrementar el brillo y reduce 

el frizz, reconstruye e hidrata zonas  maltratadas. 

 
PRESENTACIONES 

 

125 ml 
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OLIO VITAL COLOR 
 

 
 

TRATAMIENTO CONCENTRADO REVITALIZANTE PARA 

CABELLO TEÑIDO Y PIEL 
 

Su fórmula integra y fusiona la botánica ancestral con la alta 

tecnología creando un concentrado exclusivo de aceites 

esenciales extraído de plantas ricas en ácidos grasos, 

vitaminas, antioxidantes y protector solar; manteniendo el 

color del cabello, ayudando a restituir naturalmente sus 

propiedades aportando la fuerza y vitalidad perdida por el 

uso continuo de procesos químicos. Regresa los lípidos 

perdidos manteniendo su belleza natural proporcionando 

una textura ligera y sedosa. Trabaja a profundidad en la piel 

extra seca brindando una máxima humectación. 

 
MODO DE USO 

 

Aplicar en cab e l lo    húmedo de 1  a 2 gotas   y distribuir en 

medios y puntas, seque o deje secar naturalmente. Aplicado 

directamente sobre cabello seco p a r a  incrementar el brillo,  

controlar el frizz, y reconstruir e hidratar zonas maltratadas. 

No se aplique plancha ni húmedo ni seco. 

 
PRESENTACIONES 

 

125 ml 
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SHOWER GEL  
 

 
 

GEL DE DUCHA REVITALIZANTE QUE AYUDA A 

LIMPIAR Y MANTENER LA SUAVIDAD Y HUMECTACIÓN 

NATURAL DEL CUERPO.  
 

Su fórmula enriquecida con una mezcla de finos extractos 

naturales, ricos en emolientes botánicos, minerales, 

antioxidantes, aminoácidos y aceites, que usados en 

conjunto contribuyen a obtener propiedades protectoras y 

humectantes. Su agradable aroma a sándalo busca 

incrementar la sensación de limpieza y otorgar una textura 

sin igual en la piel. 

 
MODO DE USO 

 

Para uso en la ducha, aplique directamente en una esponja 

húmeda, frote la espuma a lo largo del cuerpo y enjuague. 

Para el uso en la tina, disperse bajo el chorro de agua y 

disfrute de una deliciosa experiencia de baño de espuma. 

 
PRESENTACIONES 

 

1 L 



 

 

 
 

 


