
No Stress / Pro Age / Pro Color
· Serum para todo tipo de cabe 
llos (sensibilizados, coloreados). 
 Aporta sedosidad y brillo.
· Distribuir de forma uniforme sobre 
cabello seco y húmedo. Peinar y se-
guir con el secado. Formato: 50 ml.

Silky Smooth
· Fluído alisador, facilita el cepil-
lado,estabiliza y prolonga el resulta-
do. Protector Térmico.
· Aplicar uniformemente sobre ca-
bello seco y húmedo, en medios y 
puntas secas. Formato: 200 ml.

Perfect Curl
· Crema disciplinante, ideal para 
definir pelo ondulado o rizado. Con-
trol del encrespamiento.
· Aplicar uniformemente sobre ca-
bello seco y húmedo, en medios y 
puntas secas. Formato: 200 ml.

Dreams Wet Gel
· Gel con efecto modelante y brillan-
te del rizo.
· Aplicar sobre cabello húmedo para 
dar un efecto volumen. Especial-
mente indicado en cabellos finos. 
Formato: 200 ml. 

Mousse: Curl Kick y Volume Boost
· Espuma de rizo / extrafuerte. Fa-
vorece volumen y definición del rizo 
natural. Protege de la humedad y 
alarga el peinado.
· Aplicar sobre cabello seco y húme-
do y seguir con el secado deseado. 
Formato: 300 ml.

Hot Stop
· Spray con protector térmico para 
planchas o pinzas rizadoras.
·  Aplicar sobre cabello seco y planchar.  
Sobre cabello húmedo, optimiza el ti-
empo de secado. 
Formato: 200 ml.

Magic Pump
· Polvo mate, aporta volumen.
· Distribuir sobre la raíz en cabello 
seco para crear volumen. 
· En medios crea peinados  
desestructurados y dinámicos.  
Formato: 2,5 gr.

Casual / Taboo Texture  
/ Dynamic Distruction
· Pasta mate, fuerza de fijación: ligera 
/ media / fuerte.
· Distribuir sobre cabello seco o húme-
do para darle la forma deseada, sep-
arando los mechones con los dedos. 
Formato: 75 ml.

Sublime Structure
· Arcilla modelante para construir y 
definir peinados salvajes y modernos.
· Aplicar en la palma de la mano, dis-
tribuir sobre cabello seco y modelar. 
Formato: 75 ml.

Elastic Stringy Paste
· Pasta fibrosa. Look flexibles y estruc-
turados, muy fáciles de manejar.
· Aplicar en cabello seco y modelar 
mechón por mechón.  Aplicar sobre 
cabello húmedo y secar dándole  
forma. Formato: 75 ml.

Memory Brill Gum
· Goma blanda. Para estilos flexibles 
y definidos con un efecto lustroso.
· Aplicar sobre cabellos húmedos o 
secos. Aplicar sobre las manos y ex-
tender sobre el cabello. 
Formato: 75 ml.

Explosion Extra Hold Gel
· Gel extrafuerte, flexible y filamento-
so. Brillo extremo. Para cortes cortos y 
desestructurados.
· Aplicar sobre cabello seco y húme-
do y modelar.
Formato: 150 ml.

Slinky Shine Spray
· Spray de brillo. Efecto brillante con 
efecto antiestático.
· Después de peinar, rocia para ob-
tener el brillo deseado.
Formato: 200 ml.

Spray: Eco Force / Hard Lock
· Spray sin gas / con gas, con fijación 
firme. Controla el peinado dándole 
efecto satinado.
· Rociar a distancia (20-30cm) sobre 
cabello seco. Formato: 300 / 500 ml.
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MC2-82 tonos
Servicio de coloración permanente sin  
AMONIACO ni PPD.100% cobertura de cana. 
Aclara hasta 4 tonos. Ofrece una gran cos-
meticidad capilar debido a sus ingredientes 
naturales. Formulación de última generación 
que evita radicales libres. Resultado brillante 
y multidimensional. Formato 60 ml / 1: 1,5

Oxidante en Crema
Activadores de última generación de 
5/10/20/30/40 volúmenes contienen altos 
porcentajes de productos hidratantes y pro-
tectores capilares. Están formulados para ac-
tivar y potenciar al máximo las coloraciones 
M3K Y MC2. Formato: 1000 ml

Deco Zero
Deco Zero es una decoloración rápida, se-
gura y sin amoniaco. Aclara hasta 7 tonos de 
una forma suave y eficaz. Aplicar a 1 cm de 
la raíz. Mezcla 1:2. Formato: 500 g / 1 kg.

Relief Scalp Oil
Loción dermoprotectora, crea una película 
que protege durante todo el tratamiento 
técnico. Se aplica directamente sobre el cue-
ro cabelludo. Protege de los molestos  picores. 
Formato: 18 Uds. de 20 ml

SOS Skin Screen 
Crema protectora que evita las manchas en 
la piel producidas por los tintes. 
Formato: caja 3 Uds. de 50 ml

SOS Levelling PH Equalizer
Spray que equilibra el Ph capilar, permi-
tiendo obtener un cabello homogéneo 
para el depósito de color. Ayuda a prote-
ger los cabellos maltratados antes de re-
alizar el trabajo técnico (color, mechas etc) 
Formato: botella de 150 ml.

Área Técnica
M3K-132 tonos
Servicio de coloración permanente tradi-
cional. Ofrece reflejos con alta lumino-
sidad y el cabello queda sedoso al tac-
to. Micro-pigmentos de altísima calidad 
mayor resistencia y eficacia cromática.  
Formato: 100 ml / 1: 1,5

Smart Silk
Es un kit que incluye los 5 productos para 
conseguir un relajamiento del rizo de hasta 
un 75%, un manejo del encrespado de hasta 
el 100% y con una duración de aproxima-
damente 3 meses. No es un alisador tipo ja-
ponés. Formato: kit

SOS Stain Remover
Son unas toallitas quitamanchas mono 
uso, desechables, capaces de limpi-
ar las manchas producidas por los tintes.  
Formato: caja de 30 Uds.

Gold Oil
Protector cutáneo con 7 propiedades-ofrece 
un efecto hidratante, calmante y relajante 
para el cuero cabelludo. Previene daños a la 
epidermis, deshidratación, hipersensibilidad e 
inflamaciones. Se puede aplicar directamente 
al cuero cabelludo y masajear o añadir a la 
mezcla del tinte de 5 a 20 gotas. 
Formato: botella de 125 ml

Deco Blue / Deco Cream
·  Deco Blue consiste en una decoloración compacta, 
rápida y segura. Puede aplicarse sobre el cuero cabel-
ludo. Aclara hasta 7 tonos.  Mezcla 1:2
Formato: 500 g / 1 kg.

·  Deco Cream es una decoloración en crema, alta-
mente cosmética, que aclara hasta 7 tonos suave-
mente, respetando la calidad capilar. Ideal para me-
chas ya que mantiene el aclarado desde la raíz a la 
punta. Mezcla 1:2 Formato: tubo de 100 ml

SOS Pure Gommage
Es un champú purificante que prepara el 
cabello para los servicios técnicos. Limpia 
profundamente sin dañar la cutícula. Cuan-
do se aplica después del Hair Color Remover  
dejar actuar 5 minutos y enjuagar. Seguir 
con el trabajo técnico. Formato: 500 ml

Hair Color Remover
Es un producto ideado para eliminar el pig-
mento artificial de coloraciones. No aclara y 
no altera el cabello natural. Mezclar el paso 
1 y paso 2, aplicar como un champu, dejar 
actuar 20 minutos y enjuagar abundante-
mente. No ocurre nada si se excede el tiem-
po de exposición. Se puede repetir inmediat-
amente si fuese necesario. Formato : Kit

Smart Move
Es un kit que incluye los 5 productos necesa-
rios para conseguir unas ondas naturales en 
cabellos lacios. El tratamiento dura hasta 3 
meses, dejando el cabello con mucho brillo, 
suavidad y muy natural. Formato: Kit

Leave in Energizer
Ampollas anticaída que ofrecen una acción  
energética al cuero cabelludo, reactivando la cir-
culacion. Se aplican sobre el cuero cabelludo y se 
masajea profundamente. 
Formato: caja de 12 ampollas de 10 ml.

Illumyna Tratamientos
Color Protect
Champú y acondicionador que protege y prolonga 
el color del cabello. Repara, regenera y equilibra el 
Ph del cabello. Libre de sal.  Formato: 250 ml / 1000 ml

Keratin Build
Champú / Mascarilla / Spray Acondicionador, Acción  
altamente nutritiva e hidratante y con alto poder de 
reparación de la fibra capilar. Recomendada para ca-
bellos secos. Elimina el encrespamiento. Trata profunda-
mente con ingredientes naturales como la queratina y  
la miel de abeja. Formato: 200 ml /250 ml/ 1000 ml

So Smooth
Champú/Mascarilla/Fluido Anti Frizz para cabello 
rizado/Fluido Anti Frizz alisador Controlan los cabellos 
crespos y rebeldes proporcionando una acabado 
espectacular. Formato: 100 ml/250 ml/1000 ml

Volume Amplifier
Champú/Acondicionador/Fluido de Volumen- ideal 
para cabellos finos y sin cuerpo- ofrece mucho volu-
men sin aportar nada de peso. 
Formato: 100 ml/ 250 ml/ 1000 ml

Frequent Use
Champú y Tonico desenredante bifasico- Ideal para 
uso diario ya que es suave y no reseca. 
Formato: 200 ml/250 ml/1000 ml

Fluid Fine Gold Care Fine/Medium/Thick
3 Fluidos restructurantes (3 en 1) para cabellos finos/medi-
os/gruesos- tratamiento de belleza capilar que se puede 
aplicar (1) antes del champu dejándolo actuar 10 minutos 
para continuar lavando el cabello, (2) después del lavado 
para ayudar a hidratar y acondicionar el cabello y (3) como 
oleaso para desenredar el cabello y peinar diariamente. 
En todos los casos se aplica 2-3 gotas de medios a puntas.  
Formato: botella de 100 ml.

Restructurant Keratin Gold Care
Es un spray de keratina pura, altamente tratante 
para restructurar los cabellos porosos y dañados. 
Formato: spray 150 ml

Color Conditioner
Mascarillas hidratantes que contienen un alto nivel 
de pigmentación de alta calidad. Conservan y re-
fuerzan el tono del cabello entre servicios. De fácil 
aplicación la línea dispone de rojizos/cobrizos/rubi-
os/castaños/marrones y plata. Formato: 250 ml

Soft Silver
Champú para cabellos blancos. Limpia, refleja he hi-
drata. Corrige los reflejos amarillos en cabellos rubios 
y blancos con mechas. Formato: 250 ml / 1000 ml


