
 NUESTROS PRODUCTOS

Línea Crecimiento Intensivo
Shampoo 
CRECIMIENTO INTENSIVO:
Acelera el crecimiento,
revitaliza y fortalece el cabello
contiene extractos de ginseng,
henna, té verde y colágeno.

Acondicionador
CRECIMIENTO INTENSIVO:
Tiene propiedades hidratantes,
nutritivas y es activador del
crecimiento piloso, además de
ayudar a evitar su caída,
le devuelve  su suavidad y brillo.

Libre de Sal
y Parabenos

Dermatológicamente
Comprobado

Extractos
Naturales

TRATAMIENTO CAPILAR
RESTAURADOR DIURNO 
Mezclamos lo mejor de la
naturaleza (frutas reales)
con componentes con
estudios científicos que
contribuyen al crecimiento
de tu cabello.
Contiene keratina hidrolizada,
yogurt,aceite de argan y una
variedad de ingredientes
naturales que fortalecerán
tu hebra capilar. ¡Te crecerá
muchísimo más rápido! 

TÓNICO CAPILAR
CRECIMIENTO 
Efecto frío.
Tónico capilar que ayuda a nutrir
y fortalecer el folículo piloso,
estimulando su crecimiento capilar.
Ayuda a restablecer la fuerza y nutrición
de tu cabello; contiene Romero y Cebolla
que gracias a su acción vasoreguladora
estimulan el folículo para la producción
de nuevo cabello. Actúa en el folículo
piloso haciendo que esté a su vez nutra
toda la fibra capilar y le aporte elasticidad,
brillo y la suavidad que deseas. 

39.000
CADA UNO

49.000

24.000

67.000

87.000



 NUESTROS PRODUCTOS

Libre de Sal
y Parabenos

Libre de
Siliconas

Extractos
Naturales

Línea Crecimiento Intensivo
PARA CABELLO SECO

Shampoo y Acondicionador: 
Con materia prima importada de Brasil y estudios científicos. Su fórmula
es enriquecida a base de emolientes, humectantes y una mezcla de extractos
que te ayudarán a lograr un cabello suave, brillante y manejable.
Sus componentes ProShine y ClariSilk brindan el beneficio de acondicionamiento
superior, brillo intenso y realce en cabellos tinturados, decolorados o naturales,
ayudando a restablecer la fuerza de las células dentro de la hebra capilar debido
a sus ingredientes activos los cuales son de origen 100% vegetal, biodegradables
y sostenibles. Contienen Keratina que ayuda a fortalecer el cabello, reemplazando
la proteína natural para mejorar la fuerza y la elasticidad, extracto de Henna
y extracto de Ginseng que nutren el cuero cabelludo, fortaleciendo los folículos 
pilosos y las raíces. Esto no solo promueve el crecimiento de cabello nuevo,
también evita que se debilite y se rompa. Contiene colágeno que ayuda en el
crecimiento sano y fuerte, además de brillante, grueso y suave. Son libre de sal,
libre de parabenos, libre de siliconas y con extractos 100% naturales.

39.000
CADA UNO

67.000



 NUESTROS PRODUCTOS

Shampoo ANTICAÍDA:
Ideal para retrasar y evitar la caída
del cabello ayudando al mismo
tiempo a la reparación de éste.
Contiene piña, aguacate, leche,
sábila y banano, para nutrir y
fortalecer las raíces de tu cabello.

Acondicionador ANTICAÍDA:
Retrasa efectivamente el proceso
de debilitación mientras le brinda a
tu cabello brillo saludable y sensación
de suavidad y elasticidad. Brinda
volumen y espesor natural.

TRATAMIENTO CAPILAR
RESTAURADOR NOCTURNO

Con componentes activos
como el TRIGOCHEN que
tiene estudios científicos
que contribuyen a recuperar
la fibra capilar.
Contiene banano, naranja,
miel (fruta real), vitamina E
y biotina para abundar,
disminuir la caída y entradas,
mientras restaura tu cabello.

Efecto frío.
Anticaída, nutre y fortalece
naturalmente el folículo piloso,
previniendo la fragilidad capilar.
Fórmula Potenciada con extracto de té verde
que su alto contenido de antioxidantes le
aportarán fuerza a tu cabello previniendo
la caída, con Proteínas de Soya y Arroz que
reparan y reestructuran la hebra capilar
desde su interior, otorgando una capa
protectora que a su vez rellenan y reducen
las grietas evitando el quiebre.

TÓNICO CAPILAR
FORTALECIMIENTO

Libre de Sal
y Parabenos

Dermatológicamente
Comprobado

Extractos
Naturales

Línea Anticaída 

39.000
CADA UNO

49.000

24.000

87.000

67.000



DETOX CAPILAR
CREMA PARA PEINAR

Disminuye el frizz y las puntas abiertas,
ayuda a que el cabello sea menos frágil
y quebradizo, logrando hacerlo más
manejable, sedoso, suave y brillante, sin
dejar el cabello grasoso, efecto inmediato. 

 NUESTROS PRODUCTOS

Línea Reparación Profunda
Shampoo 
REPARACIÓN PROFUNDA:
Enriquecido con extractos naturales
los cuales ayudan a recuperar el
cabello maltratado, aportándole
brillo y suavidad. Reduce el daño
por decoloración y mantiene el color.
Acondicionador
REPARACIÓN PROFUNDA:
Mejora instantáneamente el tacto
del cabello, dejándolo suave y sedoso.
Recarga de hidratación el cabello
de forma inmediata a la vez que mejora
la elasticidad realzando la manejabilidad.

REPOLARIZADOR 
BOOM CAPILAR
Formulado especialmente
para la reestructuración de la
fibra capilar, devuelve el brillo
y nutrientes perdidos luego
de ser sometidos a procesos
químicos o físicos.
Aportá vitaminas y aceites
naturales en la formación de
la keratina natural, gracias
a nuestra tecnología, una
tecnología doble que
reconstruye y sella cada
cabello individualmente.

Libre de Sal
y Parabenos

Dermatológicamente
Comprobado

Extractos
Naturales

39.000
CADA UNO

49.000

30.000

67.000



 NUESTROS PRODUCTOS

Línea Control Caspa
Shampoo y Acondicionador CONTROL CASPA: Te ofrecen los beneficios
del carbón activado, extractos naturales del tomillo, limón y bardana,
también contiene AJÍ, el cual tiene como componente la capsaicina que
te ayuda aumentar el flujo de sangre, lo cual es clave para tener un cuero
cabelludo y pelo sano. Contribuyen a eliminar las impurezas y el exceso
de grasa; estimular el crecimiento y fortalecer la hebra capilar evitando
la caída del cabello; ayudan a combatir la caspa brindándote un cuero
cabelludo más saludable. ¡Tendrás un cabello limpio, sano, y lleno de vida!

Libre de Sal
y Parabenos

Libre de
Petrolatos

Extractos
Naturales

39.000
CADA UNO

67.000



CÁPSULAS BLANDAS
(Colágeno + Biotina)

GEL PARA Cejas y Pestañas

 NUESTROS PRODUCTOS

Promueve el crecimiento de pestañas para lograr
un efecto denso, está específicamente diseñado
para fortalecer, ampliar, llenar y extender tus pestañas
y cejas naturales. Fórmula avanzada que utiliza
ingredientes naturales que nutren y suavizan las
pestañas, no irritantes y suaves. Los componentes
del suero penetran profundamente en las raíces de las
pestañas a través de la piel y trabajan desde allí. La
nutrición de los folículos pilosos genera, en poco tiempo
pestañas fuertes, gruesas e increíblemente largas.

Es un suplemento vitamínico que fortalece la raíz
del cabello evitando la caída; estimula su crecimiento,
aporta brillo y suavidad; fortalece nuestras uñas y
genera firmeza y juventud a nuestra piel. Contiene un
gran número de nutrientes, vitaminas y proteínas que
aportan lo que necesitamos. A diferencia de los
tratamientos que se aplican directamente sobre
el pelo, el COLÁGENO + BIOTINA actúa desde el interior.
Es importado, su calidad es excelente.

Libre de Sal
y Parabenos

Dermatológicamente
Comprobado

Extractos
Naturales

85.000

42.000



Línea Kids
Shampoo y Acondicionador Kids: Puedes estar tranquila porque sabes
que le estás aplicando lo mejor, esta inspirada en brindarle los cuidados
que su cabello necesita en la etapa de crecimiento. Contiene ingredientes
como: Extracto de fresas, que estimula el crecimiento y evita la caída del
cabello, gracias a la vitamina B7 y B6 que contiene la fruta, las cuales
ayudan a regenerar el folículo piloso, brindando hidratación en el cuero
cabelludo y aportando ese brillo ideal.  Nuestros productos respetan la
fragilidad del cabello en su proceso de crecimiento. Dales la oportunidad
y el gusto de sentir la mejor sensación de limpieza y suavidad.

 NUESTROS PRODUCTOS

Libre de Sal
y Parabenos

Libre de
Petrolatos

Extractos
Naturales

39.000
CADA UNO

67.000



 NUESTROS PRODUCTOS

Libre de Sal
y Parabenos

Libre de
Petrolatos

Extractos
Naturales

KERAMAGIC
Alisador

Alisador formulado con ingredientes naturales a base de cisteína
y keratina que lo vuelve un complejo capilar que alisa el cabello de
forma inmediata. 
Es un producto enriquecido con aminoácidos, cebolla, romero,
ají y proteínas de soya; adicional, contiene un activo natural estimulante
del crecimiento capilar “allium cepa bulb extract” y siliconas que actúan
en la parte interna del cabello suavizando su estructura, permitiendo
el alisado y el crecimiento del cabello.
KERAMAGIC transforma el cabello ondulado y rebelde en un 
cabello suelto, hidratado, sedoso, brillante y con efecto liso natural.
Disfrutarás de un cabello relajado con más movimiento y
relucientemente hermoso. 
No contiene formol, ni amoníaco.

99.000
200ml

378.000
1000ml



Tenemos Kits
para cada necesidad

NUESTROS PRODUCTOS SON PARA TODO TIPO DE CABELLO

Podemos ayudarte con las diferentes necesidades
que tengas, como el crecimiento, la caída,

restauración, hidratación, abundancia, entradas
en el cabello, control caspa y mucho más.

Contienen materia prima de excelente calidad.
Los vas a amar desde la primera aplicación.


