
REPARACIÓN

ALISADO BRASILEÑO

Delicioso baño revitalizante para el cabello a base de 
Jengibre, con acción astringente profunda, cuida, hidrata y 
alarga la sensación de limpieza por más tiempo. Aporta una 
sensación refrescante; perfecto para cabellos grasos u oleosos.

DUO JENGIBRE

250ml / 500ml  

250ml   

Para uso pos-keratina, mantiene el liso sano y por más tiempo. El 
acondicionador contiene una fórmula rica en D-Pantenol que 
reduce y controla la formación de puntas abiertas manteniendo 
su sedosidad natural.

DUO POS PROGRESS 

Hidratación capilar con Argán (oro de Marruecos). 
Ofrece acción anti-frizz y protección térmica, mantenien-
do el cabello sano y protegiéndolo de la resequedad. 
Indicado para todo tipo de cabello. Uso diario, solo 1 
gota es suficiente.

ÓLEO DE ARGÁN

7ml / 60ml / Caja x 12 Unid. de 7ml

ARGÁN, BRILLO EXTREMO

Bálsamo sin enjuague que protege el cabello del calor del 
secador, de la plancha, de los rayos UV y sales del mar. 
Facilita el cepillado en cabellos con frizz, ondulados e 
indisciplinados.

THERMOLISS

240ml 

Shampoo y acondicionador para cabellos que necesitan 
hidratación y nutrición. Actúa profundamente, reduciendo el 
volúmen, controlando el frizz y aportando brillo y suavidad. 
Ideal para cabellos normales y mixtos.

LÍNEA SPEED BLOND
Shampoo y acondicionador matizante instantáneo de fuerte 
acción que NO causa resequedad. El shampoo limpia los 
residuos y el acondicionador pigmenta. Ambos deben ser 
aplicados de raíz a puntas.
250ml / 500ml / Litro 

250ml / 500ml / Litro 

250ml / 500ml 

RUBIOS

GRASO

POS-KERATINA

Máscara para nutrición profunda desde la corteza del 
cabello. Indicada para cabellos tinturados, decolorados o 
uso constante de secador o plancha.

250grs. / 500grs.

MÁSCARA DAYMOIST

Indicado para el cabello dañado o tratado químicamente. Limpia, 
desenreda y repara las hebras del cabello en las partes más 
sensibles; perfecto para cabellos de raiz seca.

DUO DAYMOIST

DUO ARGÁN

SECOS Y MALTRATADOS

Potente máscara matizante instantánea indicada para 
cabellos rubios, mantiene el tono ideal y evita tonos 
naranjas o amarillos en el cabello.

MÁSCARA SPEED BLOND

CRESPOS, RIZOS Y TIPO AFRO

Shampoo y acondicionador ganador del premio Allure como 
mejor shampoo para crespos del mundo. Su formula es Low Poo; 
sin ingredientes acumulativos, sin colorantes sintéticos, sin aceites 
minerales, sin parabenos y sin parafina. 

DUO DIVINE CURLS

GEL FINALIZADOR

MÁSCARA DIVINE CURLS 
Máscara para rizos con tecnología avanzada, que proporciona 
hidratación profunda desde la raiz del cabello.

Define y activa la memoria de los rizos por más tiempo sin 
causar efecto pesado, manteniendo los rizos en su lugar y sin 
frizz.

240ml  

450grs.

250grs. / 500grs.

Para todos los tipos de cabello. Con extracto de romero, 
desintoxica los cabellos y el cuero cabelludo para recibir 
cualquier tipo de tratamiento. Posee Vitamina E, B5 y minerales. 
Sin sal, sulfatos y sin derivados de animales.

Con proteínas de trigo, extracto de avena, macadámia, 
Vitamina E y Vitamina B5. Aporta hidratación profunda, 
suavidad y brillo.

450grs

Tratamiento de 3 minutos para todo tipo de cabello. Repara y 
recupera la fuerza del cabello y aporta brillo. Puede usarla 
sola o con máscara Help. 

450grs

SHAMPOO DETOX

MÁSCARA REPARADORA 

AMPOLLA ULTRA REPARADORA 

250ml / 500ml / Litro 

250ml / 500ml 

MARROQUINA

G.HAIR

Repolarización con Aminoácidos, Kerasystem3 y Arginina, es 
el tratamiento ideal para reconstruir y nutrir las hebras 
capilares. Devuelve el brillo, la suavidad, la flexibilidad y la 
resistencia al cabello.
Litro (aprox. 35 aplicaciones)

LIFTING CAPILAR

Tratamiento brasileño marroqui indicado para cabellos con 
mucho frizz, ondulados y crespos, con alisamiento de 80-90% 
dependiendo del tipo de cabello y densidad capilar. Fue la 
pionera de las alisados brasileños y sigue siendo el best-seller 
en el país.
250ml (aprox.3-4 aplicaciones)
Litro (aprox. 10-14 aplicaciones)

Alisado brasileño G.Hair, indicada para cabellos rizados u 
ondulados que desean un liso con un movimiento natural. Este 
tratamiento alisa mas de 90%, pues contiene una rica fórmula 
de Queratina Hidrolizada Concentrada, Aminoácidos y 
Vitaminas.
250ml (aprox.3-4 aplicaciones)
Litro (aprox. 10-14 aplicaciones)


