
ALISA&REPARA
WAKAME | ALOE VERA | ACEITE DE JOJOBA | ACEITE DE ARGÁN

VITAMINA C Y E | ACEITE DE BABASSU | AMINOÁCIDOS DE SEDA Y QUERATINA

¿El Champú Alisante Supreme limpia el cabello? 

No. Es un tratamiento profesional que repara, hidrata y protege el cabello, 
aportando un alto nivel de relajación del rizo y control al 100% del encrespado.

¿Se puede tocar el cuero cabelludo con el producto? 

Si, al ser un producto con alto nivel de componentes orgánicos no hay contrain-
dicación de aplicar sobre el cuero cabelludo.

¿Con que frecuencia se puede repetir el tratamiento? 

El Champú Alisante Supreme se puede repetir con la frecuencia deseada.  
Al tener efecto acumulativo, se obtendrá un nivel de alisado progresivo y una 
calidad del cabello realmente espectacular.

¿Se puede hacer el tratamiento en cabellos con mechas o decoloración? 

Si, siempre que las mechas o decoloraciones hayan sido efectuadas correcta-
mente y el cabello no este desestructurado.

Durante el tiempo de exposición ¿tiene que estar la clienta en el lavacabezas?

No, ya que el Champú Alisante Supreme ha sido desarrollado con una textura 
adecuada para poder aplicarlo en el lavacabezas y a continuación poder  
incorporar a la clienta al tocador.

¿Por qué se desarrolla esta gama de keratinas? 

La tecnología va avanzando y estos productos son la evolución natural que nos 
aporta una rapidez de trabajo importante al mismo tiempo que atiende a las 
tendencias del mercado:

√ Productos Naturales

√ Fácil aplicación y rapidez en el servicio

√ Resultados de efecto natural en el cabello

√ Alta rentabilidad y fidelización para el salón
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Descubre SUPREME SMOOTHING SHAMPOO la evolución de las  

Keratinas de BioNaza Cosmetics, un revolucionario tratamiento capilar 

para alisar y reparar los cabellos de manera más intensa y más rápida.

SUPREME destaca por su alta concentración en extracto de WAKAME 

(alga marina) contando con Certificado de Pureza de más del 99%.

√  Ingredientes Orgánicos Certificados

√  Con Algas Marinas. 99% de Pureza

√  Gran Poder de Alisado e Hidratación

√  Se Aplica Fácil y Rápido,  
como un champú

√  No Rompe Puentes Capilares  
  “No Es un Alisador Químico”

√  Se Lava el Mismo Día, en el Salón

√  No Altera el Tono del Cabello

√  Se Puede Usar en Cabellos  
   con Mechas

NO IMAGINES, HAZLO REALIDAD

TIEMPO ESTIMADO PARA MEDIA MELENA

WAKAME
Algas ricas en sales minerales. Es un excelente revitalizante que 
ayuda a reparar la fibra capilar. Además de poseer un alto  
contenido en calcio, yodo, hierro y potasio.

ALOE VERA
Es un gran hidratante para el cuero cabelludo y los folículos  
capilares. Con un alto nivel en minerales y vitaminas lo hacen un 
componente perfecto para la hidratación.

ACEITE DE JOJOBA
Es un equilibrador orgánico antibacteriano y anti-inflamatorio. 
Es muy eficaz tratando la pérdida del cabello, la caspa y el pelo 
graso. 

ACEITE DE ARGÁN
Es un gran estimulante del cuero cabelludo, rico en vitamina E  
y con elementos necesarios para mantener el cabello saludable 
y proporcionarle toda su belleza de forma natural.

VITAMINA C y E
Antioxidantes que protegen el cabello de los efectos dañinos 
de los rayos ultravioletas. Combate la caspa y las bacterias del 
cuero cabelludo. 

ACEITE DE BABASSU
Potente emoliente que actúa protegiendo y acondicionando 
el cabello sin dejar residuos. Es idóneo para tratar el cabello 
dañado y seco.

AMINOÁCIDOS DE SEDA
Las proteínas presentes en el hilo de seda contienen propiedades 
regeneradoras que reparan y revitalizan el  cabello. Además de 
potenciar la producción de colágeno y queratina.


