COLECCIÓN ESTILO Y ACABADO
KERATIN INFUSED DAILY SMOOTHING CREAM

KERATIN INFUSED NOURISHING STYLING FOAM

Crema Suavizante de Uso Diario
con Infusión de Queratina

Espuma Nutritiva para Peinar con Infusión de Queratina

Es una crema suavizante que se activa con calor y que
puede ser utilizada tanto en el salón como en casa. Sella
la cutícula y evita el encrespamiento mientras crea una
barrera para proteger el cabello de los daños del medio
ambiente, proceso químico y uso de herramientas para
peinar en altas temperaturas. Termoprotector, reduce
considerablemente el tiempo de secado y ayuda a relajar
el rizo para hacer el cabello mas manejable.
FORMATO: 200ml

KERATIN INFUSED RAPID RESCUE
Spray de Reparación Instantánea
con Infusión de Queratina
Transforma instantáneamente el cabello opaco, seco y
sin vida en un cabello brillante, suave y saludable. Con
aceite de macadamia y grano de café ayuda a reparar
las puntas abiertas y prevenir la pérdida de hidratación.
Con polvo de perlas, proteínas de trigo y queratina,
repara el daño causado por el constante peinado,
servicios químicos y elementos del medio ambiente. Con
aceite de girasol que ayuda a proteger el cabello contra
la perdida de color.

Es una espuma ligera que hidrata, controla el encrespamiento y crea volumen en todo tipo de textura y tipos
de cabellos. Este moldeador versátil se puede utilizar
en el pelo rizado para definir rizos con un difusor o
combinada con un cepillo y secador para crear textura,
cuerpo y brillo sin dejar residuos pegajosos. Formulado
con aceite de oliva, extracto rico en vitaminas E y K
para ayudar a hidratar el cabello dañado ambiental al
tiempo que proporciona increíble brillo. Una mezcla de
proteínas, linaza y aceites de semilla de girasol trabajan
sinérgicamente para reducir el encrespamiento, alisar la
cutícula, fortalecer y proteger contra la decoloración del
color. Ideal para todos los tipos y texturas de cabellos.
FORMATO: 178ml

KERATIN INFUSED PEFECT HOLD HAIRSPRAY
Laca Fijación Perfecta con Infusión de Queratina

FORMATO: 125ml en Spray

Combina los beneficios de nutrición de la manzanilla,
semilla de cacao y extracto de papaya, en un versátil
producto que mejora la apariencia del cabello
visiblemente creando a su vez una ligera capaz de
protección contra la humedad. Ideal para cualquier tipo
de cabello, incluso teñido, su fórmula ligera de secado
rápido, le da al cabello el toque perfecto de glamour para
cualquier ocasión.

KERATIN INFUSED DRY SHAMPOO

FORMATO: 335ml

Champú Seco con Infusión de Queratina
Es un producto que no debe faltarle a ninguna mujer
activa. Esta fórmula exclusiva sin gluten, deja el cabello
y cuero cabelludo fresco y rejuvenecido absorbiendo
cuidadosamente el exceso de grasa y residuos de
productos sin usar agua o humedecer el cabello. Ideal
para usar después de cualquier tratamiento de queratina
y refrescar el cabello después del ejercicio. No afecta el
color y es seguro en todo tipo de cabello.
FORMATO: 150ml

KERATIN INFUSED ARGAN OIL
Aceite de Argán con Infusión de Keratina
Penetra instantáneamente en el cabello para
mejorar su manejabilidad, vitalidad y apariencia.
Su fórmula es muy ligera y es única en ofrecer
los beneficios del aceite de argán sin dejar
residuos y no aportar peso al cabello. Puede
ser usado tanto en cabello húmedo o seco
para acondicionar y dar un mejor acabado al
peinado. Ayuda a agilizar el secado y crea una
barrera instantánea contra la humedad.

KERATIN FIXX LEAVE-IN
Acondicionador Sin Aclarado
A base de Queratina, Extracto de Caviar, Aceite de Argán,
Aceite de Semilla de Girasol y Aceite de Camomila.
20 BENEFICIOS EN SÓLO 1 PASO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suaviza
Relaja
Repara
Desenreda
Aporta Brillo
Aporta Cuerpo
Equilibra
la Hidratación
8. Regula la
Porosidad
9. Controla
el Frizz

10. Bloquea
la Humedad
Ambiental
11. Protección UV
12. Sella
la Cutícula
13. Facilita
el Peinado
14. Extiende
el Color
15. Protector
Térmico

16. Ofrece
Elasticidad
Capilar
17. Previene Roturas
18. Repara las
Puntas Abiertas
19. Controla la
Eelectricidad
Estática
20. Repara
el Cabello
Estropeado

FORMATO: 125ml

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulta en tu peluquería sobre los productos
de Keratherapy más adecuados para tú cabello.

FORMATO: 50ml en Spray
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CATÁLOGO

LÍNEA PROFESIONAL

COLECCIÓN HIDRATANTE

COLECCIÓN PROTECCIÓN COLOR

PURE RENEWAL PLUS+

KERATIN BOOSTER

KERATIN INFUSED MOISTURE SHAMPOO

KERATIN INFUSED COLOR PROTECT SHAMPOO

Tratamiento de Alisado con Queratina
de Máxima Intensidad. Cero Formaldehido

Spray Amplificador de los tratamientos de Alisado

Champú Hidratante con Infusión de Queratina
Libre de Sulfatos y libre de Cloruro de Sodio

Champú Protección del Color con Infusión
de Queratina. Libre de Gluten, Sulfato y libre
de Cloruro de Sodio

Es un innovador sistema de alisado el cual aporta
queratina y está libre de formaldehido. Este tratamiento
que ha sido patentado, consiste en una potente pero
delicada mezcla de aminoácidos y esta formulado
cuidadosamente para ofrecer una legítima alternativa
a los tratamientos que contienen formaldehido u otros
químicos agresivos para el cabello. Pure Renewal
Plus+ ofrece máxima reducción de rizos y volumen, sin
necesidad de un cambio estructural permanente del
cabello y sin el uso de aldehídos, tioglicolato o hidróxido
de sodio. Sus clientes disfrutarán de un cabello liso (hasta
un 90%) más brillante, suave, y libre de encrespamiento
en aproximadamente 90 minutos.
FORMATOS: 473ml · 946ml

EXPRESS RENEWAL PLUS+
Tratamiento Exprés de Queratina
Cero Formaldehido
Express Renewal Plus+ con tecnología KERABOND, es un
tratamiento exprés de alisado con aporte de queratina,
rápido y de fácil desarrollo.
Express Renewal Plus+ es una manera rápida, segura
y natural de eliminar el encrespamiento, reducir el rizo,
rejuvenecer, suavizar y revivir el cabello. Se puede ofrecer
a clientes que desean abrir su rizo sin perderlo, y también
se puede ofrecer como “refresco” de los tratamientos
de alisado más intensos como el Pure Renewal Plus+
para prolongar los beneficios del tratamiento. Aceites
de tamanu y argán y extracto de jojoba y hoja de
romero transforman el cabello maltratado en un cabello
sedoso, brillante y saludable durante 4 a 6 semanas.
Dependiendo del cabello y del protocolo de trabajo se
puede obtener desde un 35% a un 55% de relajación de
rizo en aproximadamente 50 minutos.

El Keratin Booster es un innovador producto de fácil
uso, gran rendimiento y que potencia y mejora todos los
tratamientos de alisado que emplean la cisteína o carbocisteina. Ofrece una potente mezcla de aminoácidos
y aporta queratina ayudando a mejorar y prolongar
los tratamientos de alisado con queratina. Potencia el
alisado del producto base en un 10% a un 15%.

Chanmpú que limpia e hidrata el cabello dejándolo suave,
dócil y sedoso. Esta fórmula rica en antioxidantes, aloe
y queratina ayuda a mejorar y mantener la hidratación,
sedosidad, fuerza y brillo en el cabello.
FORMATOS: 300ml · 946ml

FORMATO: 237ml

KERATIN INFUSED MOISTURE CONDITIONER
CLEAN START

Acondicionador Hidratante con Infusión de Queratina

Champú Pretratamiento

Condicionador que hidrata hasta el cabello más reseco.
Compuesto por una mezcla de queratina, panthenol,
aceite de germen de trigo y aminoácidos de colágeno,
repara y fortalece el cabello logrando mayor hidratación,
brillo y suavidad.

El champú pretratamiento Clean Start prepara el cabello
para recibir el tratamiento Keratherapy seleccionado.
Elimina los residuos de otros productos e impurezas que
podrían interferir con los resultados de los tratamientos
de queratina- Su pH de 8.5 abre la cutícula del cabello,
delicadamente gracias a sus otros componentes
protectores, para lograr la máxima absorción del
tratamiento y asegurar resultados de larga duración.
FORMATOS: 473ml · 946ml

COLOR LOCK & SMOOTH
Sellador de Color
Esta fórmula 2 en 1 es ideal para después de cualquier
servicio de color, mechas, etc., ya que sella y previene las
pérdidas de color. Controla el encrespamiento, aportando
brillo y creando una barrera contra la humedad de hasta
4 semanas.

FORMATOS: 300ml · 946ml

KERATIN INFUSED DEEP CONDITIONING MASQUE
Mascarilla Hidratante Intensiva
con Infusión de Queratina
Es un tratamiento profundo de hidratación y nutrición que
revive el cabello maltratado por daños ambientales. Con
aceites de jojoba, nuez y castaña, penetra profundamente
en el cabello, dando resultados incomparables de
hidratación y elasticidad, y un acabado brillante.
FORMATOS: 237ml · 473ml · 946ml

Acondicionador Sin Enjuague
con Infusión de Queratina
Producto ligero multi-propósito que desenreda, hidrata y
nutre el cabello dándole una apariencia fresca, brillante
y saludable. Una mezcla de germen de trigo y aceite de
semilla de jojoba ayuda a mejorar la manejabilidad del
cabello, controlando el encrespamiento.

FORMATO: 237ml

Descubre

KERATHERAPY

KERATIN INFUSED COLOR PROTECT CONDITIONER
Acondicionador Protección del Color con Infusión
de Queratina. Libre de Gluten
Ha sido formulado para extender la vida del color y
mechas, hidratándolo mientras repara y sella la cutícula.
Formulado con aceite de semilla de frambuesa prensada
en frío; un antioxidante rico en omega 3 y 6 que ayuda a
preservar el color en el cabello y protegerlo contra los
rayos UV y otros daños del medio ambiente.

KERATIN INFUSED PERFECT BLOWOUT
Spray de Secado contra el Encrespamiento
con Infusión de Queratina
Es un spray de peinado sin peso que reduce dramáticamente
el tiempo de secado, elimina el encrespamiento, sella la
cutícula y crea una barrera invisible contra la humedad.
Contiene crema de karité, aceite de oliva y aguacate que
ayudan a reponer la hidratación y suavidad al cabello
para mejor manejabilidad y brillo. También incluye aceite
de semilla de frambuesa roja, un antioxidante natural
que ayuda a proteger contra la perdida de color. Puede
ser utilizado como sellador con cualquier producto de
acabado de Keratherapy para añadir un nivel adicional
de protección contra el encrespamiento. Ideal para todos
los tipos y texturas de cabello.
FORMATO: 125ml

FORMATO: 250ml en Spray

KERABOND™
Nuestro proceso exclusivo
por el cual la queratina pura
es refinada y mejorada, lo
que le permite ir más allá de
la cutícula y penetrar más
profundamente en el cabello,
donde se une a las partes más
dañadas del cabello

FORMATOS: 300ml · 946ml

FORMATOS: 300ml · 946ml

KERATIN INFUSED LEAVE-IN CONDITIONER

FORMATO: 237ml

Ha sido formulado para extender la vida del color
y mechas, lavando delicadamente del cabello las
impurezas que causan opacidad y falta de vida.
Formulado con aceite de semilla de frambuesa prensada
en frío; un antioxidante rico en omega 3 y 6 que ayuda a
preservar el color en el cabello y protegerlo contra los
rayos UV y otros daños del medio ambiente.

COLECCIÓN VOLUMEN
KERATIN INFUSED VOLUME
SHAMPOO&CONDITIONER
Champú y Acondicionador de Volumen con Infusión
de Queratina. Libre de Sulfatos
Formulados para crear cuerpo, volumen y textura en el
cabello. Con proteínas naturales, vitaminas y extractos
botánicos que nutren y reponen cada hebra del cabello
logrando restaurar la elasticidad y vitalidad del cabello
delgado y sin vida.
FORMATOS: 300ml · 946ml

KERATIN INSUFED ROOT BOOST & VOLUMIZER
Voluminizador de Raíz con Infusión de Queratina
Es un spray con fórmula patentada que realiza doble
función: como estimulante de volumen para las raíces y
como un spray para crear cuerpo en todo tipo o textura de
cabello. Proporciona un cabello más grueso y voluminoso
sin agregar peso. Con aceite de semilla de cáñamo,
extractos de algas marinas, proteína de seda hidrolizada
y proteínas de trigo, trabaja sinérgicamente para lograr
un cabello más fuerte y saludable.
FORMATO: 250ml en Spray

