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Colaboración con la presentadora y modelo Paloma Lago.
Presentación de la línea de tratamiento anti-aging
Only One. Espacio Harley, Madrid

Patrocinio de la firma 44Studio con la modelo
internacional Laura Ponte. Colección vanguardista
sin géneros ni etiquetas.
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SOBRE NOSOTROS
YANGUAS COSMETICS es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de productos cosméticos
profesionales desde 1994.
Todos los productos son desarrollados por el departamento de I + D + i donde cada día trabajamos para conseguir fórmulas
innovadoras en el campo de la cosmética profesional.
Nos encontramos presentes en más de 20 países en todo el mundo, a través de empresas profesionales de la cosmética,
desde Europa, hasta Asia, América del Norte, América del Sur
En la actualidad contamos con más de 500 formulaciones cosméticas, siendo las últimas investigaciones que estamos
desarrollando, en el área de la epigenética y la nanotecnología.

NUESTROS VALORES
Desarrollar fórmulas a base de ingredientes naturales y principios activos destinados a cuidar la salud del cabello y
de la piel, consiguiendo sinergias entre la investigación y la cosmética.
La Calidad y Seguridad de nuestros productos nos ha permitido obtener los certificados de calidad ISO 9001 y de
buenas prácticas de fabricación ISO 22716 a fin de cumplir con las normativas internacionales.
Contamos con un Equipo Profesional especializado con el que pretendemos seguir consolidando nuestro crecimiento y éxito, tanto dentro como fuera de las fronteras.
Nuestra Cercanía y Sencillez nos permite mantener una relación de confianza y duradera con nuestros clientes,
estando siempre a disposición de resolver cualquier duda o consulta que se genere.
Trabajando día a día en la Innovación y Desarrollo de nuevos productos, prestigiosas asociaciones han premiado
nuestro trabajo con reconocimientos empresariales Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial, Agosto
2018 y Medalla de Oro a la Trayectoria Empresarial en el Mundo de la Imagen, Febrero 2017.
Compromiso con el medio ambiente. Tendencia a desarrollar productos sostenibles y nuevos proyectos hacia un
packaging sostenible.

NUESTRAS MARCAS

A N T I - A G I N G TREATMENT
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Esrilismo realizado con C11 - Green de YANGUAS CONTRAST ATTRAXTION

COLORACION SIN LIMITES
DESCUBRE LA GAMA DE COLORACION DE YANGUAS PROFESSIONAL.
COLORES VIVOS, INTENSOS Y DE ULTIMA TENDENCIA.
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CREAMOS COLOR,
CREAMOS BELLEZA
COLORACION EN CREMA PERMANENTE
DE 100 ML CON UNA COBERTURA
MAXIMA Y UN BRILLO INTENSO.

THE FACE
YANGUAS PROFESSIONALCOLLECTION

COLORACION EN CREMA PERMANENTE
Coloración en crema permanente que proporciona una máxima penetración
del tinte dentro de la cutícula y una cobertura total de canas.
Enriquecida con Aceite de Argán y de Macadamia, dos potentes reparadores.
El Aceite de Argán fortalece y suaviza. El Aceite de Macadamia nutre y revitaliza el cabello.
Combate el cabello encrespado y las puntas abiertas, proporcionando un gran
brillo.
Incorpora la novedosa Tecnología CRS (Color Repair System) que asegura
gracias a sus agentes protectores una regeneración del cabello además de
una coloración intensa y duradera en el tiempo.

¿Cómo actúa

?

EL ACEITE DE ARGAN
NUTRE Y REPARA
LA FIBRA CAPILAR.

LOS ACONDICIONADORES
E HIDRATANTES SUAVIZAN
LA CUTICULA Y LA SELLAN;
RETENIENDO AGUA EN
SU INTERIOR PARA EVITAR
LA DESHIDRATACION DE LA
FIBRA CAPILAR Y
MANTENIENDO EL COLOR
DURANTE MAS TIEMPO.

EL ACEITE DE MACADAMIA
HIDRATA Y FORTALECE
EL CABELLO.

“La combinación de estos
activos minimiza los daños
en el cabello durante el
proceso de coloración.”
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#BLUEHAIR

UN BI-COLOR DE TENDENCIA
CREADO CON YANGUAS
CONTRAST ATTRAXTION

+

C10

C01
AZUL PASTEL

AZUL ELECTRICO

Consejos para la
coloración Yanguas
Contrast Attraxtion
TONOS INTENSOS PERFECTOS:
C10

C11

C20

C30

C32

C46

C50

C60

AZUL ELECTRICO

VERDE

VIOLETA BERENJENA

ROJO VIOLETA

ROJO RUBI

ROJO MANDARINA

ROJO PURPURA

ROJO FUEGO

BASE INICIAL

DECOLORACION

OXIDACION

Para conseguir un resultado óptimo
con los tonos intensos de Yanguas
Contrast Attraxtion se debería partir
de una base/altura 8.

El resultado del proceso de decoloración NO debe quedar
excesivamente dorado para no desvirtuar el color que vamos a
realizar. En el caso de que quedasen restos de dorado, se debe
matizar con 901 o 911 de Yanguas Attraxtion.

Se puede aplicar con agua de 20 vol, pero para
conseguir el color más vivo y luminoso se recomienda
el uso de 30 vol. Siempre en proporción 1 : 1,5

TONOS PASTEL PERFECTOS:
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C01

C02

C03

C031

C033

C100

C110

AZUL PASTEL

ORQUIDEA

ROSA ALGODON

ROSA METALICO

ORO ROSADO

GRIS VINTAGE

GRIS AZULADO

BASE INICIAL

DECOLORACION

OXIDACION

Para conseguir un resultado óptimo
con los tonos intensos de Yanguas
Contrast Attraxtion se debería partir
de una base/altura 10.

El resultado del proceso de decoloración NO debe quedar
dorado para no desvirtuar el color que vamos a realizar. En el
caso de que quedasen restos de dorado se debe matizar con
901 o 911 de Yanguas Attraxtion.

Se puede aplicar con agua de 20 vol, pero para
conseguir el color más intenso se recomienda el uso
de 30 vol. Siempre en proporción 1 : 1,5

#VIOLETHAIR

COLORACION OPTIMA
PARA LOS SALONES
MAS EXIGENTES

1
NEGRO

+

C20
VIOLETA

Mantenimiento
del color Yanguas
Contrast Attraxtion

Para el mantenimiento de la coloración Contrast
Attraxtion recomendamos el uso de Hidracolor,
una crema de coloración sin oxidación y sin
amoníaco.
Refresca los tonos Contrast Attraxtion desgastados.
También podemos crear color con ellos, sobre
bases rubias muy claras y matizadas.

COLORACION
DEL CABELLO

LAVADO
DEL CABELLO

FIJACION
DEL PIGMENTO

1

2

3

Aplicamos el color/tono deseado

Lavamos el cabello con champú
especial para cabellos coloreados
Yannanyà Color Protect.

Aplicamos el color/tono de
Hidracolor como mascarilla durante
5 minutos para fijar más el
pigmento.
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CREMAS OXIGENADAS ESTABILIZADAS
Crema oxidante para mezcla con tintes profesionales
Yanguas Attraxtion cuya fórmula permite obtener
siempre el poder aclarante óptimo y la misma
uniformidad de color.
Contiene agentes protectores para evitar que las pieles
más sensibles sufran picor durante el tiempo de
exposición.

10VOL - REVELADOR/CATALIZADOR
REF.

31100708 |

VOL.

20VOL
REF.

31100408 |
31100508 |
31100608 |

1000 ml.

100 ml. -

REF.

31101335 |

VOL.

1000 ml.

VOL.

100 ml. -

REF.

31101435 |

VOL.

1000 ml.

VOL.

100 ml. -

REF.

31101535 |

VOL.

1000 ml.

40VOL
REF.

VOL.

VOL.

30VOL
REF.

100 ml. - REF. 31101235 |

COLOR.PROTECT

LOCION ANTI-MANCHAS
Fluido anti-manchas profesional para tintes.
Previene las manchas de tinte sobre la piel.
Ideal contra irritaciones y manchas del tinte.
Intensifica y prolonga la duración del color.

Mezclando unas gotas en la mezcla del tinte
conseguimos un brillo extra en el color,
y evitamos el posible picor en las personas
con hipersensibilidad en el cuero cabelludo.
REF.

31400918 |

VOL.

200 ml.

COLOR.REMOVER

ARRASTRE DE COLOR DE OXIDACION
Color.Remover es un producto técnico de uso
profesional que elimina, corrige o repara la
coloración capilar de oxidación no deseada.
Elimina prácticamente todos los pigmentos de
oxidación y reflejos incorrectos no deseados.
No decolora el cabello, ni funciona con pigmento de
coloración directa (Hidracolor).
El resultado del proceso de arrastre de color
dependerá en gran medida de la base y calidad del
cabello.
No contiene agentes decolorantes ni amoníaco.

STAIN.REMOVER

Antes de empezar con el proceso de arrastre
de color se recomienda leer detenidamente las
instrucciones:

LOCION QUITA-MANCHAS
Loción quitamanchas profesional creada para eliminar
las manchas de tinte que se producen en la piel
durante el proceso de coloración.

20”

No mezclar los tapones de cada fase.

Máxima efectividad.

Usar siempre conjuntamente en proporción
1+1 pero NUNCA por separado.

Suave y agradable aroma.
REF.

31400621 |

VOL.

200 ml.

No sobrepasar el tiempo de exposición
indicado: 20 minutos.

TEST

Se aconseja realizar una prueba en mechón
para verificar resultados.
Se puede repetir el proceso si el arrastre no es
el deseado.

REF.
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31400124 | 01.VOL. 200 ml. + 02.VOL. 200 ml.

arte y
creatividad
en tu cabello.
Elige tu

color.

COLORACION
DIRECTA VEGANA
EN CREMA. SIN OXIDACION

COLORACION SEMIPERMANENTE
Coloración directa en crema sin oxidación que
reaviva el color, y desaparece uniformemente con
los lavados.
Enriquecido con Aceite de Macadamia, sin
amoníaco, sin sulfatos y sin parabenos.
Aporta hidratación y brillo al cabello.
Permite la posibilidad de realizar nuevos servicios
y personalizar los trabajos.
Consigue un brillo y un color excepcional en una
amplia gama de tonalidades intensas y pastel.
VOL.

100 ml.

Consejos de uso de Hidracolor
PARA CREAR COLOR

1

2

Decolorar el cabello hasta
conseguir un rubio claro, casi
blanco.

3

Aplicar Hidracolor sobre el
cabello húmedo.

TIEMPO DE
EXPOSICION:

Asegurarse de impregnar
bien la crema en todos los
mechones del cabello.

10 MINUTOS
(Según la
altura/base del
cabello inicial)

PARA MATIZAR COLOR
TIEMPO DE
EXPOSICION:

Aplicar Hidracolor H00.1 Plata Hielo elimina los
tonos amarillentos y anaranjados del rubio para
devolverle matices platino.
H00.1

5 a 10 MINUTOS
(Según la altura/base del cabello inicial y el
nivel de matización deseado)

PLATA HIELO

PARA SUAVIZAR EL COLOR

PARA NUTRIR

Para conseguir una tonalidad intermedia entre colores
intensos y pastel.

Aplicar directamente
en el cabello como
tratamiento nutritivo.

H000

H000

NIEVE BLANCA

H60

H000

1 : 5

TONOS HIDRACOLOR PASTEL

H50

H000

1 : 5

H46

H000

1 : 5

H30

H000

1 : 1

H11

H000

1 : 1

H10

H000

1 : 1

H20

H000

Conseguiremos una

NIEVE BLANCA

1 : 1

gran hidratación y
brillo.

TONOS HIDRACOLOR INTENSOS

H001

H002

H003

H004

H009

H011

AZUL PASTEL

ORQUIDEA

ROSA ALGODON

DULCE MELOCOTON

TURQUESA

VERDE LIMA

H013

H10

AMARILLO ELECTRICO AZUL ELECTRICO

H11

H20

H30

H46

H50

H60

VERDE

VIOLETA BERENJENA

ROJO VIOLETA

ROJO MANDARINA

ROJO PURPURA

ROJO FUEGO
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COLORACION
SIN AMONIACO

ENRIQUECIDA CON ACEITE DE ARGAN Y QUERATINA
INCORPORA LA TECNOLOGIA REPAIR OIL Y CRS

Una coloración permanente intensamente
hidratante, respetuosa con el medio ambiente
e ideada para conseguir resultados espectaculares.
Ventajas de la coloración
sin amoníaco Blussy Hair
COLORACION MENOS ABRASIVA
PARA EL CABELLO.
LIBRE DE REACCIONES ALERGICAS.
COBERTURA NATURAL DE CANA.
AROMA AGRADABLE.
COMPATIBLE CON TRATAMIENTOS
DE QUERATINA.
CABELLO BIEN NUTRIDO.

COLORACION PERMANENTE EN CREMA SIN AMONIACO
Crema de coloración formulada sin amoníaco, con Tecnología
Repair Oil y enriquecida con Aceite de Argán y Queratina.

COLORACION DURADERA EN EL TIEMPO.

Consigue una mayor penetración de los colorantes en el interior del
cabello además de una gran hidratación y brillo.

CABELLO SUAVE, CON BRILLO,
SIN ENCRESPAMIENTO.

Incorpora además nuestra innovadora y exclusiva tecnología Color
Repair System que regenera el cabello dañado.

PROCESO SIN PICORES.

No contiene siliconas, ni parabenos, ni parafenilendiamina.
VOL.

12

100 ml.

LOCIONES
ACTIVADORAS

ENRIQUECIDAS CON PROTEINA DE TRIGO ESPECIALES
PARA LA COLORACION SIN AMONIACO BLUSSY HAIR

Matizadores sólo de mechas
TONOS 900 Y 901
No aclara la base del cabello, únicamente matiza la mecha.
Utilizar estos tonos una vez decolorado el cabello para
conseguir el matiz deseado con las mechas.
Mezclar para la matización con loción activadora enriquecida de 8 volúmenes, si lo que queremos es matizar el
cabello decolorado sin afectar al tono base.
No aclara tonos.

PROPORCION DE MEZCLA:
TIEMPO DE APLICACION:

Aproximadamente de 8 a 12 minutos dependiendo del tono base y de
la matización que se quiera conseguir.

LOCIONES ACTIVADORAS ENRIQUECIDAS
Lociones
activadoras
enriquecidas para la
coloración sin amoníaco.
Formulada con Proteína
de Trigo, que acondiciona el cabello actuando
contra el encrespamiento del mismo.
Esta proteína ayuda a
cerrar la cutícula, fijando
así la duración del color
en el cabello y preservar
su salud.

8 vol
2,4 %

Tono sobre tono para
oscurecer.

18 vol

Cubre los cabellos
con canas incipientes.

5,4 %

28 vol
8,4 %

Mezcla de tonos
Aplicar tono deseado en cabellos con hasta 70% de cana.
Mezclar 1/2 tubo con 1/2 tubo fundamental de la misma altura en
cabellos con 70 - 100 % de cana.

8VOL - 2,4%
REF.
REF.

31100908 |
31101635 |

VOL.
VOL.

100 ml.
1000 ml.

VOL.
VOL.

100 ml.
1000 ml.

18VOL - 25,4%
REF.
REF.

31101008 |
31101735 |

28VOL - 8,4%
REF.
REF.

31101108 | VOL. 100 ml.
31101835 | VOL. 1000 ml.

Aplicar en cabello sin canas.

Máximo un tono de
aclaración.
Cubre los cabellos blancos.
Hasta 3 tonos de aclaración.

TIEMPO DE APLICACION:

30 min. - Cabellos normales.
30/40 min. - Cabellos difíciles y rebeldes
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CONSIGUE
UN RUBIO
PERFECTO
GRACIAS A LA AMPLIA GAMA
DE DECOLORACION EN POLVO CON
FORMULA DE ALTO RENDIMIENTO
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DECOLORANTE MULTI-TECNICA CON PLEX
SU TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR DOS PROCESOS DE DECOLORACION SEGUIDOS

¿Qué es el Plex?
Novedosa tecnología diseñada para la protección
del cabello en los tratamientos técnicos más
agresivos.
El objetivo principal de los productos que incorporan Plex es proteger el pelo durante la exposición
a los procesos químicos.
El resultado de la reparación de un producto plex
es permanente.
SIN PLEX

CON PLEX

DETALLE DE LA ESTRUCTURA CAPILAR

ACLARACION HASTA

9 TONOS O MAS

DECOLORACION EN POLVO CON PLEX

Dependiendo de la altura/base
desde la que se parta.

Matización
En el caso que al terminar el proceso de
decoloración quedasen restos de dorado se debe
matizar con 901 o 911 de Yanguas Attraxtion.

Innovadora decoloración con potente acción
protectora. Su fórmula contiene PSC, azúcares
condensados con aminoácidos que acondicionan el
cabello y lo hidratan.
Aclara el color natural del cabello hasta 9 tonos o más.
Efecto mousse, facilitando su correcta aplicación.

Protección y máximo cuidado en el proceso decolorante. Aclaración y protección en un sólo paso.
Poder anti-rojo y anti-amarillo.
Se puede aplicar con agua oxigenada de 20 vol, 30
vol y 40 vol.
REF.

31300303 |

VOL.

40 gr. -

REF.

31300430 |

VOL.

500 gr.

| SIN
NIA

| FR
CO

AMONIA

AMMO
EE

DECOLORACION EN POLVO CON AMONIACO
Gran poder aclarante con acción protectora.
Su fórmula permite lograr también aclaraciones de cabellos ya teñidos con colores
a oxidación (Decapado)
Aclara el color natural del cabello hasta 7 tonos y más. Efecto mousse, facilitando
su correcta aplicación.
Poder anti-rojo y anti-amarillo.
Se puede aplicar con agua oxigenada de 20 vol, 30 vol y 40 vol.

REF.

31300103 |

VOL.

40 gr. -

REF.

31300530 |

VOL.

500 gr.

DECOLORACION EN POLVO SIN AMONIACO
Y ENRIQUECIDA CON QUERATINA
Proporciona una gran aclaración cuidando e hidratando la fibra capilar. Indicado
especialmente para cabellos tratados químicamente, alisados y maltratados.
Permite una decoloración progresiva y estable hasta llegar al tono deseado.
Aclara el color natural del cabello hasta 7 tonos y más. Efecto mousse, facilitando
su correcta aplicación.
Poder anti-rojo y anti-amarillo.
Se puede aplicar con agua oxigenada de 20 vol, 30 vol y 40 vol.

REF.

31300203 |

VOL.

40 gr. - REF. 31300630 |

VOL.

500 gr.
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EN E T I CA |

ADN

EP I G ENE TI C

DNA

FO R

F O RMU L A E

P IG

MU L A |

TRATAMIENTOS
EPIGENETICOS
YANGUAS PROFESSIONAL OFRECE LOS TRATAMIENTOS
CAPILARES MAS EFECTIVOSE INNOVADORES PARA
CUIDAR, TRATAR Y REGENERAR EL CABELLO.
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INNOVATIVE HAIR LOSS TREATMENT
FORMULA EPIGENETICA ENRIQUECIDA
CON CELULAS MADRE, 18 AMINOACIDOS
ESENCIALES, MINERALES Y PROTEINAS

RESULTADOS
AYUDA A ACELERAR EL PROCESO
DE REGENERACION CAPILAR.
INCREMENTA EL GROSOR DEL CABELLO.
MEJORA LA SINTESIS Y VITALIDAD
DE LOS FIBROPLASTOS.
AUMENTA EL GROSOR DE LOS
CABELLOS MUY FINOS.
REF.

31401099

Yanguas Professional presenta una innovadora línea de
productos anticaída desarrollada a partir de los últimos
estudios de la epigenética, para combatir de forma eficaz
la caída del cabello.
El tratamiento anticaída integral: HAIR LOSS TREATMENT ayuda a estimular el crecimiento del
cabello, así como disminuye la pérdida del cabello y fortalece su vigorosidad.
Se trata de un tratamiento formulado con principios activos naturales que fortalecen y nutren el
folículo piloso, a la vez que revitalizan las fibras capilares y fomenta el metabolismo celular.
Enriquecido con Células Madre, que aceleran el proceso de reparación celular, combatiendo el
envejecimiento cronológico de los folículos pilosos, devolviendo brillo y vitalidad al cabello fino.
Incorpora 18 Aminoácidos, Minerales (Fe, K, Mg y Ca) y Proteínas, imprescindibles para el
tratamiento y nutrición del cabello mejorando su aspecto y vitalidad.

ESTUDIOS DE EFICACIA A LAS 8 SEMANAS
Los estudios demuestran un aumento del grosor de los cabellos
muy finos (47%) por su componente estimulador del crecimiento de
los folículos pilosos mejorando su espesor y vitalidad de los fibroblastos (70%), así como la estimulación de la proliferación de las
células de la papila dérmica (20%).

DURACION DEL TRATAMIENTO:

3 MESES

BENEFICIOS PRINCIPALES
El tratamiento está enriquecido con Proteínas de
origen vegetal, Minerales (Hierro, Potasio,
Magnesio y Calcio), 18 Aminoácidos esenciales y
Células Madre, que ayudan a fortiﬁcar las ﬁbras
capilares, mejorando la textura del pelo y disminuyendo su caída.

1 Ayuda a frenar la caída del cabello.
2 Acelera el proceso de regeneración
capilar.
3 Aumenta la densidad capilar.
4 Estimula el anti-envejecimiento
capilar.
5 Cabello más fuerte y resistente.
6 Estimula la regeneración celular.
7 Incrementa el grosor del cabello.

SEMANA 0

SEMANA 8

8 Mejora la síntesis y vitalidad
de los fibroblastos.
.
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Para entender el funcionamiento de los nuevos tratamientos desarrollados por YANGUAS PROFESSIONAL, haremos una breve definición de la
“epigenética”, y cómo inciden en los problemas que hoy en día nos afectan
al cabello, entre ellos, la caída del cabello.

CHAMPU FORTIFICANTE
ANTICAIDA EPIGENETICO

¿Qué es la EPIGENETICA?
La epigenética, que etimológicamente quiere decir "encima de la genética", es la

ciencia que estudia los mecanismos que activan o desactivan nuestros genes sin alterar la
secuencia de ADN.

Nuestro ADN, es inmutable a lo largo de nuestra vida, pero, hay diferentes motivos
que varían su comportamiento, como el estrés, la alimentación, el alcohol, el tabaco,
modificando y alterando nuestra expresión genética. (Lo entenderíamos, al ver por
ejemplo dos gemelas idénticas, con el mismo ADN, que, tras el paso del años, su
diferente estilo de vida han hecho una notoria apariencia física diferente)

Gen ON

Gen OFF

De uso diario, se recomienda no alternar su uso con
otros champús para una mayor efectividad, al menos
durante los dos primeros meses de uso.
Su fórmula epigenética a base de principios activos,
combinada con complejos vitamínicos, aminoácidos
esenciales y minerales, ayudan a frenar la caída del
cabello y estimular su crecimiento.
Enriquecido con células madre que aceleran el
proceso de reparación del envejecimiento de los
folículos pilosos.

Para activar la microcirculación, se recomienda
masajear con la yema de los dedos dedos durante
dos minutos aproximádamente.

GRUPO METILO
REF.

30203421 |

VOL.

250 ml.

LOCION FORTIFICANTE
ANTICAIDA EPIGENETICA

¿Cómo actúa el tratamiento?
Gracias a las investigaciones de los últimos años, la epigenética puede reprogramarse mediante compuestos biológicos que restablecen patrones de expresión génica influyendo (encendiendo y apagando, ON, OFF)
en factores que antes creíamos que eran irreversibles y no podíamos modificar, como la caída del cabello.
Es aquí donde el tratamiento actúa directamente en la regulación de los mecanismos, encendiendo interruptores que modifican la secuencia y el comportamiento del ADN.
Las células se dirigen hacia las fases de crecimiento del cabello, favoreciendo la proliferación celular de los
folículos pilosos para crear cabello nuevo, rejuveneciendo el ADN.

RESULTADOS VISIBLES A LAS 4 SEMANAS DE TRATAMIENTO

Especialmente desarrollado para actuar en la
regulación de los mecanismos de la acción génica
que influyen en la caída del cabello, gracias a su
fórmula epigenética, combinada con complejos
vitamínicos, aminoácidos, minerales y células madre.
La loción se debe aplicar sobre el cuero cabelludo
una o dos veces al día (24 pulsaciones).

0 semana
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4 semana

REF.

31400914 |

VOL.

150 ml.

EPIGENETIC HAIR
LOSS TREATMENT

E S P E C I A L PA R A

MUJER

Formula epigenética con
Células Madre, Zinc,
Ginseng e ingredientes
de origen natural.

Activador del
crecimiento
Disminuye la
pérdida del cabello
Fortalece y nutre
el cabello
desvitalizado

CHAMPU
EPIGENETICO
FORTIFICANTE ANTICAIDA

LOCION
EPIGENETICA
FORTIFICANTE ANTICAIDA

SERUM
EPIGENETICO
FORTIFICANTE ANTICAIDA

Champú epigenético especialmente diseñado para
frenar la caída del cabello en la mujer y fortalecerlo.

Loción fortificante con extractos de origen natural
que ejerce una acción completa sobre todos los
factores implicados en la pérdida del cabello.

Fórmula concentrada con ingredientes naturales
especialmente diseñada para fortalecer el cabello
desvitalizado aportando brillo y espesor.

Su fórmula epigenética estimula la actividad
celular de las raíces capilares, ayuda a frenar la
caída del cabello, y fortalece el cabello débil o
quebradizo. El cabello crece más rápido, con
fuerza, y elástico.

Repara las puntas y acelera el crecimiento del
cabello proporcionando un crecimiento sano y
fuerte.

Con fórmula a base de principios activos naturales,
complejos vitamínicos de grupo B, aminoácidos,
minerales, zinc, proteínas vegetales y células
madre.
Voluminiza y fortifica el cabello, ayuda a frenar la
caída y estimula su crecimiento.

REF.

Libre de parabenos.

Aplicar sobre el cabello mojado y masajear con la
yema de los dedos durante dos minutos
aproximadamente para activar la microcirculación.

Aplicar en el cuero cabelludo dos o tres veces por
semana (24 pulsaciones) masajeando para activar
la microcirculación.

Aclarar. Combinar con loción y sérum
Hair Loss Treatment - Woman.

Se recomienda el uso sobre el cabello lavado y
secado con toalla.

30203721 |

VOL.

250 ml.

Libre de parabenos.

REF.

31401414 |

VOL.

150 ml.

Aplicar de medios a puntas tanto en cabello seco
como húmedo y peinar.

REF.

31401508 |

VOL.

100 ml.
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ONLY ONE
TRATAMIENTO ANTI-EDAD
100 %

VEGAN
ANTI-AGING

Actúa contra el
envejecimiento
capilar, provee de
cuerpo y fuerza al
cabello, aportándole
brillo y luminosidad.
APTO PARA VEGANOS

ANTI-AGING

HAIR TREATMENT

CON ACIDO HIALURONICO
Y QUERATINA VEGETAL
LIBRE DE PARABENOS, PEG Y ALERGENOS
20

beneﬁcios

1. Efecto antiedad.

7. Aporta volumen y cuerpo.

2. Repara el cabello dañado.

8. Protección térmica.

3. Previene puntas abiertas.

9. Aporta brillo y suavidad.

4. Acondiciona y nutre el cabello.

10. Facilita el desenredado.

5. Protección del color y filtros UV.

11. Fórmula no grasa.

6. Controla el encrespamiento.

12. Facilita el cepillado y el planchado.

Champú de tratamiento

Spray de tratamiento

Champú diseñado para cabellos muy dañados,
debilitados o castigados.

Tratamiento sin aclarado con ingredientes naturales
que ofrece al cabello doce beneficios en una sola
aplicación.

Sus principios activos proporcionan una reparación
interna y externa aumentando el brillo del cabello y
mejorando el grado de hidratación y suavidad. El
resultado es un cabello más sedoso, fuerte y
reparado.
Contiene Ácido Hialurónico, Queratina Vegetal,
Proteína de Avena y Aceite de Babassú.

Repara el cabello seco y dañado, controla el encrespamiento, protege el color con filtros UVA / UVB,
aporta volumen, previene las puntas abiertas, facilita
el planchado o brushing, y repara el cabello maltratado aportando brillo y suavidad.
Libre de parabenos y alérgenos.

Libre de parabenos y alérgenos.
Después de lavar el cabello con champú y secado
con una toalla, aplicar a unos 20 cm del cabello
húmedo y desenredar con un peine.

Repartir sobre el cabello húmedo y masajear con
las yemas de los dedos con movimientos
circulares. Aclarar abundantemente.
REF.

30203521 |

VOL.

250 ml.

REF.

30203435 |

VOL.

El resultado es un cabello brillante, sedoso y
protegido. No engrasa.

1000 ml.
REF.

31401114 |

150 ml.

VOL.

Mascarilla de tratamiento

Serum concentrado

Tratamiento intensivo diseñado para tratar los cabellos
muy dañados, debilitados o castigados.

Fórmula concentrada diseñada para reforzar y
mejorar la salud del cabello fortaleciendo la fibra
capilar y aportando brillo y luminosidad.

Su fórmula profundamente reparadora es rica en
aceites, Queratina Vegetal, Ácido Hialurónico,
Proteínas Vegetales y Vitamina E.
Gracias a esta combinación, actúa contra el
envejecimiento capilar, provee de cuerpo y fuerza
al cabello, aporta brillo, luminosidad y resistencia
ante agresiones externas.
Libre de parabenos y alérgenos.

Sus principios activos naturales reparan, hidratan y
protegen el cabello de las agresiones externas.
Proporciona protección térmica mientras actúa
sobre el envejecimiento capilar, aporta volumen y
previene las puntas abiertas.
Libre de parabenos y alérgenos.

Aplicar de medios a puntas en cabello húmedo
y posteriormente peinar. Para realzar el brillo del
cabello, puede utilizarse también en seco.

Aplicar sobre cabello húmedo y secado con una
toalla. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
REF.

30901321 |

VOL.

250 ml.

REF.

30901035 |

VOL.

1000 ml.

REF.

31401208 |

VOL.

100 ml.

¿Cómo se realiza el tratamiento?

1

Lavar el cabello con Champú
Only One, y masajear suavemente
el cuero cabelludo realizando
movimientos circulares con la
yema de los dedos.
Repetir si es necesario.

2

Aplicar Mascarilla Only One de
medios a puntas, y dejar actuar de
15 a 20 minutos.
Si el cabello está deshidratado, se
aconseja 2 o 3 veces al mes,
mientras que si está muy dañado
y debilitado se aconseja 4 veces
por mes.

3

Aclarar abundantemente
con agua los restos de
producto y secar con una
toalla.

4

Aplicar Spray Only One y peinar de
forma habitual.
Frotar varias dosificaciones de
Serum Only One en las manos y
masajear el cabello para finalizar el
peinado.
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BLOND

yannanyà

CABELLOS RUBIOS / DECOLORADOS
CON MICROPIGMENTOS ULTRAVIOLETAS QUE
NEUTRALIZAN LOS TONOS AMARILLENTOS.

CHAMPU ESPECIAL DE TRATAMIENTO
Champú especialmente diseñado para
cabellos rubios, con mechas o decolorados.
Formulado a través de una combinación de
micropigmentos púrpura y azul que neutralizan los tonos cobre y amarillos no
deseados, aportando un brillo intenso y
duradero.
Enriquecido con principios activos de origen
vegetal que hidratan el cabello y protegen su
color de las agresiones externas.

Repartir uniformemente y masajear
dejando actuar aproximadamente de 1 a 5
minutos, dependiendo del tono deseado.
Aclarar abundantemente con agua.
Se recomienda el uso de guantes.
Evitar contacto con los ojos.

REF.

30203321 |

VOL.

250 ml.

REF.

30203335 |

VOL.

1000 ml.

SILVER
CABELLO GRISES, CON CANAS
O RUBIOS DECOLORADOS
CON MICROPIGMENTOS NEUTRALIZANTESILUMINADOR DE COLOR

CHAMPU ESPECIAL DE TRATAMIENTO
Champú específico para cabellos con
canas, grises o rubios decolorados.
Sus componentes activos neutralizan los
tonos amarillentos no deseados que
pueden presentar las canas y cabellos
grises devolviendo su blancura y brillo
natural.
Formulado a través de micropigmentos
violetas que neutralizan y corrigen los
tonos cobre y amarillo.

Repartir uniformemente y masajear
dejando actuar aproximadamente de 1 a
3 minutos.
Aclarar abundantemente con agua y
repetir la operación.
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REF.

30201421 |

VOL.

250 ml.

REF.

30202735 |

VOL.

1000 ml.

yannanyà

UV
F I LT E R

SOLAR

TRATAMIENTO SOLAR HIDRATANTE
PRODUCTO 100% VEGANO
CON FILTRO UV PROTECCIÓN SOLAR

HAIR TREATMENT

CHIA SEEDS
con semillas de Chía

CHAMPU DE TRATAMIENTO
PROTECTOR SOLAR

TRATAMIENTO PROTECTOR
SOLAR HIDRATANTE. BIFASE

Champú nutritivo con agentes hidratantes y
reestructurantes que mantienen el cabello sano
e hidratado frente a los daños ocasionados en
el cabello por el sol y los agentes externos.

Tratamiento hidratante y nutritivo en dos
fases que ayuda a reparar en profundidad los
cabellos dañados aportando un extra de
hidratación.

Incorpora proteína de trigo y extracto de hinojo
aportando brillo y suavidad.

Desenreda y facilita el cepillado manteniendo
el cabello hidratado durante la exposición
solar. Con propiedades antioxidantes y
regeneradoras. Filtro UV.

Protección UV. Enriquecido con semilla de Chía
y vitamina E. Sin parabenos.
Repartir sobre el cabello húmedo y
masajear con las yemas de los dedos con
movimientos circulares.
Aclarar abundantemente.
REF.

30203621 |

VOL.

250 ml.

Agitar bien hasta mezclar ambas fases.
Aplicar sobre cabello húmedo. Primero en
puntas y luego en medios/largos. Sin
Aclarado.
REF.

30400318 |

VOL.

250 ml.

MASCARILLA DE TRATAMIENTO
PROTECTOR SOLAR

SERUM PROTECTOR SOLAR
SIN ACLARADO

Tratamiento hidratante enriquecido con semilla
de Chía, que proporciona propiedades antioxidantes y regeneradoras que fortalecen el
cabello desde la raíz a las puntas, nutriendo el
cabello y evitando el encrespamiento.

Tratamiento hidratante especialmente diseñado para proteger el cabello de los daños
ocasionados por el sol y agresiones externas.

El pelo queda brillante y suave gracias a su
aporte de Zinc y Vitamina E.

Fórmula vegana con ingredientes 100%
naturales que reparan, hidratan y aportan una
dosis de nutrición sin engrasar el cabello.

Protección UV.

Aplicar sobre cabello húmedo y secado con
una toalla. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
Aclarar abundantemente.

REF.

30901421 |

VOL.

250 ml.

Aplicar de medios a puntas en cabello
húmedo y peinar.

REF.

31401308 |

VOL.

100 ml.
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REPAIR

HAIR TREATMENT

DAMAGED HAIR

CABELLOS DAÑADOS

HIDRATANTE
VEGAN
Libre de: sal, sulfatos, siliconas.
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TRATAMIENTO HIDRATANTE VEGANO
LÍNEA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA CABELLOS SECOS O DESHIDRATADOS, RICO EN PROTEÍNA DE TRIGO , MANTECA
DE KARITÉ Y ACEITE DE SEMILLA DE SÉSAMO. TRATAMIENTO LIBRE DE SALES, SULFATOS Y SILICONAS

HYDRATION HAIR TREATMENT

CABELLOS CASTIGADOS Y DAÑADOS

CHAMPU DE
TRATAMIENTO HIDRATANTE

MASCARILLA DE
TRATAMIENTO HIDRATANTE

Fórmula suave especialmente diseñada para
cabellos secos o deshidratados que suaviza,
hidrata y fortalece el cabello mientras reduce el
encrespamiento y la electricidad estática.

Mascarilla hidratante intensiva especialmente
diseñada para cabellos secos o deshidratados,
que nutre e hidrata el cabello para un resultado
sedoso y suave.

Enriquecido con proteína de seda y aceite de
semilla de sésamo, que proporciona al cabello
nutrición, generando un tacto sedoso y fuerte.

Combinación de proteína de trigo, manteca de
karité y aceite de semilla de sésamo, que
proporciona un equilibrio entre nutrición y
ligereza sin aportar peso.

Libre de siliconas y sulfatos.

Libre de siliconas y sulfatos.

Apto para veganos.

Apto para veganos.

Aplicar sobre el cabello húmedo. Masajear
con las yemas de los dedos con movimientos circulares. Aclarar abundantemente.

REF.

30203921 |

VOL.

250 ml.

REF.

30203535 |

VOL.

1000 ml.

Aplicar sobre el cabello húmedo. Secar con
una toalla. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
Aclarar abundantemente.

REF.

30901621 |

VOL.

250 ml.

REF.

30901135 |

VOL.

1000 ml.

TRATAMIENTO
ACONDICIONADOR BIFASE

SERUM DE
TRATAMIENTO HIDRATANTE

Acondicionador instantáneo para cabellos
deshidratados, porosos o muy secos.
Tratamiento hidratante y nutritivo en dos fases
que ayuda a reparar en profundidad los
cabellos dañados aportando un extra de
hidratación.

Crema ligera nutritiva rica en aceite de coco y
manteca de karité que suaviza, hidrata y
fortalece el cabello.

Previene la electricidad estática, y aporta
cuerpo y vigor a la fibra capilar. Desenreda y
facilita el cepillado manteniendo la elasticidad
capilar. Enriquecido con proteína de seda, que
ayuda a regenerar el cabello y protegerlo
externamente.

Se absorbe rápidamente y suaviza el cabello
reduciendo el encrespamiento, aportando brillo
y luminosidad.
Con aroma suave.
Protección filtros UV.
Libre de siliconas y sulfatos.
Apto para veganos.

El resultado es un cabello hidratado, con
frescura y suave.
Libre de siliconas y sulfatos. Apto para veganos.

Agitar bien hasta mezclar ambas fases.
Aplicar sobre cabello húmedo. Primero en
puntas y luego en medios/largos. Sin
Aclarado.
REF.

30400121 |

VOL.

250 ml.

REF.

30400130 |

VOL.

500 ml.

Agitar el envase y aplicar unas gotas en la
palma de la mano y extender a lo largo de
todo el cabello húmedo (*).
Secar normalmente.
No necesita aclarado.
(*)También se puede aplicar sobre el cabello seco.

REF.

31401708 |

VOL.

100 ml.
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V O L U M E

-

C A B E L LO S

F I N O S

Y

D E B I L E S

CONSIGUE UN
MAYOR VOLUMEN
EN EL CABELLO
FORTALECE Y REFUERZA LA ESTRUCTURA
DEL CABELLO CON EL TRATAMIENTO
PARA CABELLOS FINOS Y DEBILES

CHAMPU CABELLOS FINOS Y DEBILES

TONICO EN SPRAY DE VOLUMEN

MASCARILLA TRATAMIENTO DE VOLUMEN

Champú de tratamiento especialmente creado para
satisfacer las necesidades de cabellos finos y lacios.
Con componentes tratantes, que fortalecen el
cabello, y componentes voluminizadores, que
aportan volumen.

Mascarilla de tratamiento hidratante con componentes voluminizadores, que aporta energía y firmeza a
la estructura del cabello.

Tratamiento en spray con componentes voluminizadores, que aporta energía y firmeza a la estructura
del cabello.

Incrementa el volumen e intensifica la densidad del
cabello.

Intensifica el volumen engrosando la fibra capilar.

Refuerza la estructura del cabello durante más
tiempo, aportándole energía.

Regenera el cabello fino, débil y castigado
sin sobrecargarlo.
Aporta volumen natural sin fijación.
Fórmula enriquecida con minerales.

Aplicar sobre el cabello mojado.

Aplicar sobre cabello húmedo.

Realizar un ligero masaje con las yemas de los
dedos.

Extender una cantidad adecuada sobre el cabello y
masajear.

Dejar actuar unos minutos y aclarar.

Aclarar después de transcurridos de 5 a 10
minutos.

Repetir la operación para un resultado más eficaz.
REF.
REF.
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30201321 |
30202935 |

VOL.

250 ml.
ml.

VOL. 1000

REF.

30900124 |

VOL.

300 ml.

Pulverizar
sobre
el
y lavado previamente.
Sin aclarado.

REF.

30400218 |

VOL.

200 ml.

cabello

húmedo

TRATAMIENTO INDISPENSABLE EN EL SALON
CALMA EL CUERO CABELLUDO ALIVIANDO LAS IRRITACIONES
TRATAMIENTO CALMANTE PARA CABELLOS SENSIBLES

S E N S I T I V E

-

C A B E L LO S

S E N S I B L E S

Tratamiento calmante especialmente indicado para personas que tengan el
cuero cabelludo sensible o bien sufran irritaciones tras realizarse un tinte, decoloración o una permanente.
Aporta un suave frescor, aliviando la irritación y el picor.
Con extracto de Alóe Vera para aliviar las irritaciones del cuero cabelludo.
Efecto calmante, refrescante y antiinflamatorio.

Aplicar el contenido de la ampolla sobre el cuero cabelludo.
Masajear de forma circular con las 2 manos durante 30 segundos.
No aclarar.
Aplicar después de cada tratamiento químico o cuando el cuero cabelludo esté
muy sensible.

REF.

GREASE

yannanyà

31400497 |

VOL.

10 x 7 ml.

ANTI-DANDRUFF

CABELLOS GRASOS

ANTICASPA

ENRIQUECIDO CON OLIGOELEMENTOS
Y EXTRACTOS CITRICOS.

FORMULA CON ACCION ANTIBACTERIANA
EFICAZ CONTRA LA CASPA Y EL PICOR

CHAMPU ESPECIAL DE TRATAMIENTO

CHAMPU ESPECIAL DE TRATAMIENTO

Champú de tratamiento especialmente
creado para satisfacer las necesidades de
los cabellos grasos.

Champú de tratamiento con una fórmula
muy activa y eficaz contra la caspa y el
picor.

Fórmula enriquecida con oligoelementos,
sustancias activas y extractos de cítricos
que regulariza la grasa del cuero cabelludo y retrasa su aparición.

Combate a largo plazo y de forma duradera la caspa.

Limpia el cabello en profundidad, eliminando todos los residuos. Su uso frecuente
mantiene el cuero cabelludo equilibrado.

Aplicar sobre el cabello mojado.
Realizar un ligero masaje con las yemas de
los dedos.
Dejar actuar unos minutos y aclarar.
Repetir la operación para un resultado más
eficaz.

REF.
REF.

30201121 |
30202535 |

VOL.

250 ml.
ml.

VOL. 1000

yannanyà

Su utilización regular previene la nueva
aparición de la misma, manteniendo el
cuero cabelludo más equilibrado.
Cabello más sano, más fuerte y sin caspa.

Aplicar sobre el cabello mojado.
Realizar un ligero masaje con las yemas de
los dedos.
Dejar actuar unos minutos y aclarar.
Repetir la operación para un resultado más
eficaz.

REF.
REF.

30201021 |
30202635 |

VOL.

250 ml.
ml.

VOL. 1000
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RELAJATE Y DISFRUTA
DE TU CABELLO PERFECTO
EL SOL, EL CLORO Y LA SAL PUEDEN ALTERAR EL COLOR
DE NUESTRO CABELLO Y DEBILITAR SU ESTRUCTURA
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MASCARILLA PROTECTORA DEL COLOR

CHAMPU CABELLOS COLOREADOS

Champú de tratamiento especialmente creado para Tratamiento hidratante con componentes estabilizaresponder a las necesidades de los cabellos coloreados. dores del color, ideal para cabellos coloreados o con
mechas.
Con componentes protectores del color que prolonga el brillo durante mucho más tiempo.
Fórmula enriquecida con Proteína de Trigo, de bajo
tamaño que permite un alto poder de penetración en
Enriquecida con Proteína de Trigo y extracto de
el cabello. Incorpora filtro UV, asegurando una
Hinojo, agentes hidratantes, protectores del color y
protección eficaz frente a la radiación solar.
potenciadores del brillo.
Proporciona sustantividad, suavidad e hidratación; y
Incorpora filtro solar UV que protege al cabello de la
aporta intensidad duradera al color y protege el
radiación solar y preserva la belleza del color.
cabello del sol.
Sin parabenos.
Sin sulfatos, sin parabenos y sin cloruro sódico.
REF.
REF.

30200721 |
30202235 |

VOL.

TRATAMIENTO HIDRATANTE SOLAR

Tratamiento hidratante con componentes estabilizadores del color que mantiene el cabello sano e
hidratado durante la exposición solar.
Sérum formulado con Aceite de Macadamia,
Proteína de Seda, vitamina E y filtro UV que protege
y preserva la belleza del color.
Aporta hidratación. Ayuda a reparar y prevenir
puntas abiertas.
Sin sulfatos, sin parabenos y sin cloruro sódico.

250 ml.
ml.

VOL. 1000

Aplicar el producto en el cabello
húmedo de medios a puntas.

Aplicar sobre el cabello previamente lavado.
Dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos.

No aclarar.

Aclarar.

REF.

C O LO U R

C A B E L LO S

C O LO R E A D O S

REF.

30900324 |
30900835 |

VOL.

300 ml.
ml.

VOL. 1000

REF.

31400214 |

VOL.

150 ml.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
QUE ALARGAN EL BRILLO DEL
CABELLO Y GARANTIZAN LA
PROTECCION DEL COLOR A LOS
AGENTES EXTERNOS
Es muy importante durante todo el año utilizar
productos específicos con componentes estabilizadores del color que logren que el cabello
tenga un color perfecto, intenso y duradero.
Estos componentes también ayudan a protegerlo de los efectos del sol y lo hidratan para minimizar los daños sobre la fibra capilar.
Se trata de productos que aportan extra de brillo
e hidratación, protegiendo el color del cabello.
Con estos productos conseguimos lucir un
cabello coloreado espectacular y cuidado, ya que
prolonga la duración perfecta de la coloración.
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FRENA LA CAIDA
Y LA FRAGILIDAD
DEL CABELLO
TRATAMIENTO LIBRE
DE SULFATOS, SILICONAS
Y SIN PROPELENTES.

DESCUBRE NUESTRA EFICAZ LINEA DE PRODUCTOS QUE
INCORPORAN AMINOACIDOS Y COMPLEJOS VITAMINICOS
QUE ACTUAN CONTRA LA CAIDA DEL CABELLO
Podemos ayudar a frenar la caída del
cabello utilizando productos específicos
para ello, champú y tratamiento concentrado
anti-caída, conformando ellos un completo
tratamiento anti-caída para el cabello.

Línea de productos de tratamiento específicos
para luchar contra la caída del cabello.
Son productos formulados con aminoácidos y
complejos vitamínicos que revitalizan el
cabello fino y lacio.
Fórmula efectiva que ayuda a frenar la caída
del cabello y a incrementar su regeneración.
Proporciona una agradable sensación de
frescor.
Utilizar regularmente para un efecto óptimo.
30

B A L A N C E - T R ATA M I E N T O

C A I D A

TONICO DE TRATAMIENTO

CHAMPU ESPECIAL ANTICAIDA

Tratamiento especial de última generación indicado
para todo tipo de cabellos para fortalecer y prevenir
la caída del cabello.

Champú de tratamiento con aminoácidos y complejos vitamínicos anti-caída, que revitaliza el cabello
fino y lacio.

Gracias al aporte vitamínico y mineral ayuda a
fortalecer el cabello y a prevenir su caída.
Su eficacia está basada en sus principios activos
tales como los fitoestrógenos, vitaminas del grupo B,
complejo vitamínico A+C+E, oligoelementos,
tricosacáridos y tricopéptidos.

Fórmula muy efectiva que frena progresivamente la
caída del cabello e incrementa su regeneración.
Utilizar regularmente para un efecto óptimo.

Proporciona una agradable sensación de frescor.
Aplicar sobre el cabello mojado.
Realizar un ligero masaje con las yemas de los
dedos.

Aplicar diariamente y de forma regular.
No aclarar.

Dejar actuar unos minutos y aclarar.
Repetir la operación para un resultado más eficaz.
REF.
REF.

30200921 |
30202835 |

VOL.

REF.

250 ml.
ml.

Para conseguir resultados óptimos debemos ser
constantes en la aplicación de los productos.

VOL.

200 ml. -

REF.

31400297 |

VOL. 10

x 10 ml.

¿Cómo se realiza el tratamiento?

VOL. 1000

Consejos

31400618 |

1

Aplicar una ampolla al día durante
un mes.

2

El segundo mes aplicar una
ampolla en días alternos.

3

Una vez hecho ya el tratamiento
de shock debe de seguirse con un
tratamiento de mantenimiento,
consistente en una o dos
aplicaciones semanales.

Es muy importante a la hora de aplicar el
producto, realizar un suave masaje con la yema
de los dedos en el cuero cabelludo ya que esto
ayudara a mejorar la circulación.
Importante es también, después de realizar el
masaje, aplicar calor para ayudar a penetrar
mejor los principios activos.
Resulta aconsejable en estos casos de caída del
cabello, beber a diario dos litros de agua y
disminuir el consumo de cafeína, así como
llevar una alimentación sana sin carencias
nutricionales.

LA CAIDA DEL CABELLO SUELE INCREMENTAR EN LOS
CAMBIOS DE ESTACION, SOBRE TODO EN OTOÑO
Además la caída del cabello puede deberse a distintos factores:
estrés físico, enfermedad, problemas nutricionales, por causa
hereditaria o alopecia androgénica.
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REGENERA
Y REPARA
EN PROFUNDIDAD
EL CABELLO CON

LUCE EL CABELLO CON MAS FUERZA, MAS RESISTENCIA Y MENOS ROTURAS.
CONSIGUE UNA MAYOR PROTECCIÓN, MÁS CAPACIDAD DE MANEJABILIDAD,
VOLUMEN, SUAVIDAD Y BRILLO.
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3D KERATIN TREATMENT
SE COMPONE DE:
CHAMPÚ PRE-TRATAMIENTO
Champú suave especialmente creado para satisfacer
las necesidades de los cabellos resecos, encrespados y sin brillo. Limpia el cabello, eliminando todos los
residuos.
Prepara el cabello abriendo la cutícula y facilitando
así la absorción de los principios activos que apliquemos a continuación.
Ideal como paso previo a 3D Keratin Treatment o a 3D
Keratin Complex.
REF.

30203021 |

VOL.

250 ml.

CHAMPÚ DE QUERATINA

MASCARILLA DE QUERATINA

Champú natural de tratamiento, formulado con
Queratina y Aceite de Argán, especialmente creado
para satisfacer las necesidades de los cabellos
resecos, encrespados y sin brillo.

SERUM COMPLEX QUERATINA

Tratamiento formulado con Aceite de Argán, Manteca
de Karité y Queratina.

Sérum formulado con Aceite de Argán, Aceite de
Jojoba y Queratina.

Ideal como complemento de nuestros tratamientos
regeneradores de queratina y compatible como
mantenimiento de tratamiento alisador de queratina.

Actúa sobre el cabello con 3 potentes reparadores:
Argán para fortalecer y suavizar. Karité para restaurar la
estructura capilar. Queratina para regenerar y reparar el
cabello en profundidad, restableciendo la queratina
perdida. Con vitaminas A, B y E.

Reestructura y repara en profundidad el cabello
dañado, especialmente saneando y cicatrizando las
puntas del cabello maltratadas, restableciendo la
queratina perdida. Con vitaminas A, B y E.

Formulado sin siliconas, sulfatos, parabenos, ni
cloruro sódico.

Cabello más suave, más fuerte, más brillante y
renovado.

REF.

30202921 |

VOL.

250 ml.

REF.

30900221 |

VOL.

250 ml. -

REF.

31400597 |

VOL. 10

x 10 ml.

Libre de sulfatos y cloruro de sodio, compatible como
mantenimiento de tratamiento alisador de Queratina.

REF.

31400107 |

VOL.

125 ml.

¿Cómo se realiza el tratamiento?
EL TRATAMIENTO REGENERADOR 3D KERATIN DE YANGUAS PROFESSIONAL SE REALIZA DE LA FORMA SIGUIENTE:

PREPARACION
DEL CABELLO

FIJACION DE
LA QUERATINA

SELLADOR Y
POTENCIADOR

MANTENIMIENTO
POSTERIOR

1

3

6

8

Este champú limpia el cabello y lo
prepara abriendo la cutícula y
facilitando así la absorción de los
principios activos que apliquemos a
continuación.

Procurar no incidir demasiado en la
raíz del cabello para evitar
engrasarlo.

Este sérum nos aporta brillo
y luz al cabello.

9

Lavar el cabello con el Champú
Pre-Tratamiento 3D Keratin,
masajeando suavemente el cuero
cabelludo y realizando movimientos
circulares con la yema de los dedos.

Dejar actuar durante 20 minutos, y
darle calor.

2

Aclarar y secar con una toalla.

Aplicar la Mascarilla 3D Keratin
Treatment generosamente sobre
el cabello, previamente lavado con
Champú Pre-Tratamiento 3D
Keratin, masajear sobre todo de
medios a puntas.

4

Envolver el cabello con una toalla o
aplicar calor durante 20 minutos.

5

Aclarar.

Aplicar el Sérum 3D Keratin
Complex en la palma de la mano,
una o dos dosis, frotar y repartir
sobre el cabello seco o mojado de
medios a puntas.

No aclarado.

7

Para prolongar el efecto reparador
se recomienda terminar el proceso
de secado con plancha.
Para ayudar a prolongar el efecto
reparador por más tiempo y realzar los
resultados obtenidos, secar el cabello con
la boquilla del secador a un mínimo de 2
cm de la fibra capilar.

Aplica el Champú 3D Keratin, dando
un suave masaje. Este proceso
captura y fija la queratina y activos
en el interior del cabello.
Aclarar.

Aplicar la Mascarilla 3D Keratin
Treatment masajeando de medios
a puntas.
Aclarar.

10

Aplicar el Sérum 3D Keratin
Complex en la palma de la mano,
una o dos dosis, frotar y repartir
sobre el cabello seco o mojado de
medios a puntas.
Sin aclarado.
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Un innovador tratamiento
que regenera el cabello
y la piel desde el interior.
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TRATAMIENTO DE CELULAS
MADRE DE ARGAN, QUE RENUEVA
EL CABELLO Y PIEL
Células Madre de Argán
La aplicación de extracto de células madre de
Argán activa la producción de nuevo colágeno, y
cuando lo aplicamos sobre el cabello lo nutre de
proteínas, fortaleciéndolo.

Aceite de Coco

Aceite de Jojoba

Ayuda a reducir la
pérdida de proteínas y a
mantener el cabello
más sano.

Con
propiedades
mágicas para el cabello,
le proporciona suavidad
y brillo.

Las mujeres indias son conocidas por su impactante
belleza, lucen una piel radiante y un cabello largo,
brillante y bien cuidado. Su belleza está fundamentada
en conocimientos milenarios de salud, rituales y
secretos naturales de belleza.
Nuestro Ritual Indian Therapy incorpora algunos de
esos secretos para conseguir un cabello renovado,
sano y brillante.
El tratamiento Indian Therapy actúa contra el envejecimiento. Las células madre promueven la formación de
células nuevas, que sustituyen a las ya envejecidas o
enfermas rejuveneciendo el aspecto del cabello.

AYURVEDA
Los beneficios, el aroma y sensaciones
nos ayudan a encontrar el equilibrio entre
cuerpo y mente.

INDIAN THERAPY COMBINA
UNA SELECCION DE LOS
MEJORES ACEITES Y
PRINCIPIOS ACTIVOS
INSPIRADOS EN EL AYURVEDA
El árbol de Argán, del que se extraen las células madre,
crece en un ambiente semi-desértico y resiste a las
duras condiciones climáticas.
Cuando envejecemos nuestro organismo empieza a
disminuir su producción de Colágeno.
La aplicación de extracto de células madre de argán
activa la producción de nuevo colágeno, y cuando lo
aplicamos sobre el cabello lo nutre de proteínas,
fortaleciéndolo.

Las preocupaciones y el estrés pueden
manifestarse en problemas físicos y
afectar al cabello.
El ayurveda trata de subsanar los desequilibrios producidos.

Aceite de Argán

Aceite de Sesamo

Nutre, suaviza y ayuda a
fortalecer y a revitalizar
el cabello.

Revitaliza el cabello
dañado
aportando
hidratación y brillo.

Manteca de Karité & Queratina Hidrolizada
Para restaurar la estructura capilar e hidratar en
profundidad.
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PRODUCTOS DE
TRATAMIENTO CAPILAR:

SIN SULFATOS
(SLES, SLS)

SIN PARABENOS

GOLDEN MASK
M A S C A R I L L A

SIN SALES AÑADIDAS
SIN ALÉRGENOS
DERIVADOS DEL PERFUME

Mascarilla regeneradora del cabello enriquecida con
una combinación de aceites (Argán, Jojoba, Sésamo
y Coco), Manteca de Karité, Vitamina E y Queratina
Hidrolizada. Formulada con extracto de Células
Madre de Argán.

PURE OIL
C H A M P U

Champú de tratamiento formulado con una
selección de los mejores aceites: Argán, Jojoba y
Sésamo.
Enriquecido con Queratina Hidrolizada, Proteína de
Trigo y extracto de Células Madre de Argán.

Hidrata intensamente el cabello, dejándolo increíblemente suave, sano y brillante.
Sin parabenos, sin sulfatos.
REF.

30901021 |

VOL.

250 ml.

Con propiedades nutritivas y protectoras.
Libre de siliconas, y parabenos.
REF.

30203221 |

VOL.

250 ml.

NALINI COMPLEX

CELL TREATMENT

3D MAGIC OIL

Increíble crema de aceites que nutre e hidrata el
cabello, aportándole brillo y suavidad.

Concentrado intensivo a base de Células Madre de
Argán y Provitamina B-5 para reparar el cabello
dañado desde el interior.

Formulado mezclando tres tipos de aceite mágicos.

S E R U M

Controla el encrespamiento del cabello. Ayuda a
reparar las puntas abiertas.
Protege el cabello de las altas temperaturas de las
herramientas utilizadas durante el peinado.

C O N C E N T R A D O

D E

Sin sulfatos, sin parabenos.

31400314 |

VOL.

150 ml.

A C E I T E

D E

A R G A N

Regenera en profundidad el cabello dañado,
especialmente saneando las puntas del cabello
maltratadas.
Aporta brillo, suavidad, y bienestar.
Ideal para cabellos deshidratados, encrespados y
sin brillo.
Su fórmula facilita su absorción rápida, dejando el
cabello hidratado sin sobrecargarlo.

Sin sulfatos, sin parabenos.
REF.

M A D R E

Proporciona al cabello una regeneración profunda,
para lucir un cabello sano, hidratado y brillante.

Fórmula enriquecida con Queratina, extracto de
Células Madre de Argán y aceites de Argán, Jojoba,
Coco y Sésamo.
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C E L U L A S

Sin parabenos.
REF.

30901106 |

VOL.

10 x 15 ml.

REF.

31400408 |

VOL.

100 ml.

PRODUCTOS DE
TRATAMIENTO CORPORAL:

¿Cómo se realiza el tratamiento?
Preparación del cabello
1

Lavar el cabello con Pure Oil Shampoo.

2

Masajear suavemente el cuero cabelludo realizando
movimientos circulares con la yema de los dedos.

Masaje
3

Realizamos el masaje champi, termino Indi que significa
presión o fricción, utilizado comúnmente para denominar al
masaje indio en la cabeza, el cual tiene efectos muy
positivos.

4

Al aplicar el champú, desplegamos los dedos y comenzamos
a friccionar y frotar despacio el cuero cabelludo.

Aplicación Cell Treatment
PARA CABELLOS SECOS Y FINOS

5

COCONUT SCRUB
E X F O L I A N T E

C O R P O R A L

PARA CABELLOS MUY SECOS

Exfoliante especialmente creado para nutrir e
hidratar todo tipo de pieles, incluso las más secas.

Colocamos en un bol tres ampollas de Cell Treatment, y
añadimos una cantidad de Golden Mask equivalente a la
mitad de cantidad usada de Cell Treatment (aproximadamente dos nueces de producto) y procedemos a mezclar.

Sin sulfatos, sin parabenos y sin siliconas.
REF.

35300914 |

VOL.

Colocamos en un bol de una a dos ampollas de Cell
Treatment, según la largura del cabello. Añadimos una
cantidad de Golden Mask equivalente a la mitad de cantidad
usada de Cell Treatment (aproximadamente una nuez de
producto) y procedemos a mezclar.

150 ml.
6

Aplicar con ayuda de una paletina por todo el cabello.

Masaje ayurvédico
7

Realizar masaje ayurvedico para proporcionar paz y
bienestar al cliente, masaje tradicional indio que estimula
cabeza cuello y hombros.

8

Colocar sobre el cabello una toalla a modo de toga y dejar
actuar 15 o 20 minutos aproximadamente.

Exfoliación de la piel
9

Mientras la clienta se relaja y actúa el concentrado regenerador en el cabello, aplicamos Coconut Scrub en manos y
brazos.
Masajeamos para retirar las células.
Retiramos el exceso.

Hidratación de la piel
10

KERALA CREAM
C R E M A

C O R P O R A L

Crema corporal nutritiva.
Su uso nos proporciona una piel suave, hidratada y
renovada.
Ideal para todo tipo de piel, incluso las más secas.
Sin siliconas, sin sulfatos, sin parabenos.
REF.

35300814 |

VOL.

Aplicamos Kerala Cream por manos y brazos. Masajear,
realizar fricciones circulares en los nudillos y en la planta de la
mano amasamiento nudillar.

Seguimos con el cabello...
11

Aclarar con agua el exceso de producto.

12

Aplicamos Nalini Complex de medios a puntas.

13

Secar el cabello. Una vez seco, frotar varias dosificaciones de
3D Magic Oil en las manos y masajear el cabello.

150 ml.
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ATREVETE, SE DIFERENTE
38

CREA UNA INFINIDAD DE PEINADOS
LACAS Y ESPUMAS
IRREEMPLAZABLES.
LAS PREFERIDAS POR LOS
PROFESIONALES.

ESPUMA DE RIZOS
Espuma de fijación fuerte, que ayuda a proteger los rizos
del encrespamiento durante el día, controlando y
definiendo el rizo. Aporta volumen, brillo y movimiento.
REF.

30500221 |

VOL.

250 ml.

ESPUMA DE VOLUMEN

Una amplia gama de productos
con tres niveles de fijación para
adaptarse a todas las necesidades
y estilos.

Espuma especial brushing. Fijación fuerte. Aporta
fijación controlando el encrespamiento del cabello.
Para un cabello hidratado y definido. Su fórmula
proporciona volumen y estructura al cabello al tiempo
que mantiene su tacto y brillo natural.
REF.

Cambia de peinado, mezcla
los diferentes estilos y sé quien
quieres ser.

30500321 |

VOL.

250 ml.

ESPUMA DE FIJACION EXTRA - FUERTE
Aporta fijación controlando el encrespamiento del
cabello. Para un cabello hidratado y definido. Máxima
fijación. Su fórmula proporciona volumen y estructura
al cabello al tiempo que mantiene su tacto y brillo
natural.

Elige un nivel de fijación y
déjate llevar, todo es posible
con Attraxtion.

REF.

30500121 |

VOL.

250 ml.

LACAS PROFESIONALES DE FIJACION FUERTE Y EXTRA-FUERTE

LACAS ECOLOGICAS DE FIJACION FUERTE Y EXTRA-FUERTE. SIN GAS.

Laca de uso profesional con una fijación instantánea de larga duración, ideal para
definir el peinado con un brillo óptimo.

Laca sin gas ideada para la definición del peinado, perfecto para crear looks
modernos y originales para un acabado impecable.

Se elimina fácilmente cepillando el cabello, permitiendo cambiar de look tantas
veces como quieras. Disponible en fijación fuerte y extra-fuerte.

Fácil eliminado al cepillar y de larga duración.

Agitar antes de usar.

Agitar antes de usar.

Vaporizar alrededor de 35 cm. sobre cabellos secos.

Vaporizar alrededor de 35 cm. sobre cabellos secos.

Para acentuar mejor un movimiento aplicar desde más cerca.

Para acentuar mejor un movimiento aplicar desde más cerca.

FIJACION FUERTE
REF.

30700431 |

VOL.

500 ml.

FIJACION EXTRA-FUERTE

FIJACION FUERTE

REF.

REF.

30700531 |

VOL.

500 ml.

31400108 |

VOL.

100 ml.

REF.

30700123 |

VOL.

350 ml.

FIJACION EXTRA-FUERTE
REF.

30700223 |

VOL.

350 ml.
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SACA EL MAXIMO PARTIDO
A TU CABELLO CON NUESTROS
PRODUCTOS ESPECIALES PARA

BRUSHING Y
CABELLOS RIZADOS
CONSIGUE EL PEINADO QUE DESEAS
CREMA ACTIVADORA DE RIZOS

CREMA DE VOLUMEN

Crema de fijación especialmente
diseñada para definir el rizo, aportando
brillo y movimiento sin apelmazar.

Crema para dar volumen y estructurar
peinados y dejar el cabello más suave y
brillante.

Proporciona hidratación con efecto
anti-encrespado.

Proporciona más volumen al peinado y
una mayor hidratación.

Sin residuos. No engrasa el cabello

Sin residuos. No engrasa el cabello

REF.

SPRAY DE VOLUMEN

SPRAY REVITALIZADOR DE RIZOS

Loción de volumen y
tratamiento de fijación flexible.

Aporta
volumen,
y activa los rizos.

Ideal como loción para realizar
cortes de cabello.

Ideal
para
cabellos
naturales o permanentados.

Efecto anti-encrespado.

Efecto anti-encrespado.

Aporta hidratación y uniformidad.

Aporta hidratación y uniformidad.

REF.
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30800221 |

VOL.

250 ml.

REF.

30800121 |

VOL.

250 ml.

movimiento
rizados:

31400321 |

VOL.

250 ml.

REF.

31400421 |

VOL.

250 ml.

ALISA Y
PROTEGE
EL CABELLO
TERMO-PROTECTORES DEL CABELLO
CON UN ACABADO BRILLANTE,
RESISTENTE Y LLENO DE VITALIDAD

PROTECTOR TERMICO SELLA CUTICULAS

ALISADOR ESPECIAL PLANCHA

ALISADOR LOOK LISOS

Protector térmico regenerador sin aclarado que sella
las cutículas y proporciona 24 horas de anti-encrespamiento.

Tratamiento alisador del cabello en spray especial
para planchas.

Tratamiento alisador del cabello en crema para
cualquier tipo de cabellos que reviste la fibra capilar
frenando las agresiones externas.

Mejora la textura del cabello, aportando
suavidad.

brillo y

Protección contra el calor hasta 230°C para proteger
el pelo de las herramientas de peinado.

Aplicar sobre cabello húmedo y secado con una
toalla, a una distancia de unos 20 – 30 cm.
Peinar suavemente para repartir el producto de
forma homogénea.
Secar.
También puede utilizarse en seco.

REF.

30800721 |

VOL.

250 ml.

Fijación extra-fuerte con efecto anti-encrespado y
anti-humedad.

Efecto anti-encrespado y anti-humedad.

Protege el cabello de las altas temperaturas de las
herramientas de trabajo.

Facilita el brushing permitiendo looks lisos de larga
duración.

Resultado: tacto súper liso, suave,
sedoso.

Resultado: cabello súper liso, suave y con extra de
brillo durante más tiempo.

protegido y

Aplicar sobre el cabello seco antes de utilizar las
planchas.
También puede utilizarse sobre el cabello húmedo
antes de secarlo con el secador.

Aplicar una dosis generosa y uniforme sobre el
cabello húmedo y secarlo trabajándolo hasta
conseguir el look deseado.

TRABAJAR EL PRODUCTO MECHÓN POR MECHÓN.
REF.

31400518 |

VOL.

200 ml.

REF.

31400418 |

VOL.

200 ml.
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DEFINE TU
PROPIO
ESTILO
CONSIGUE TU LOOK
INFORMAL, CASUAL,
EXTREMO, VINTAGE,
EFECTO MOJADO....

GOMA CREATIVA
Goma creativa de fijación extra-fuerte, muy fácil de utilizar y de eliminar.
Máxima fijación en el cabello, no deja resíduos.
Aporta brillo y definición.
Se puede aplicar sobre cabello húmedo o seco.
REF.

31400308 |

VOL.

100 ml.

GEL ESTRUCTURANTE EXTRA-FUERTE

GEL CREATIVO EFECTO MOJADO

Gel para estructurar y fijar los cabellos cortos, ideal para estilos desenfadados.
Fijación extrema. Textura no grasa. Aporta máximo brillo al cabello.

Gel creativo ideal para crear el “wet look” de los peinados lisos, desenfadados o
diseñar los estilos cortos. De fijación media, aporta brillo al cabello. Incorpora efecto
anti-encrespado.

Elaborado con fibras especiales que permiten dar forma al cabello sin dejar nada
de residuo.
REF.
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30600414 |

VOL.

150 ml.

Elaborado con fibras especiales que permiten dar forma al cabello sin dejar nada de
residuo.
REF.

30600314 |

VOL.

150 ml.

BRILLO
EXCEPCIONAL
PARA TU CABELLO
UN BRILLO INTENSO SIN ENGRASAR

SPRAY DE BRILLO
Spray que aporta al cabello un brillo intenso en
unos segundos.
Contiene factor de alta acción hidratante y nutritiva.
No sobrecarga ni engrasa.
Cabello más suave y súper brillante.

CERA FLEXIBLE
Cera compacta de definición. Con efecto mate.
Adecuado para todo tipo de cabellos, especialmente cortos.
Ofrece flexibilidad y es ideal para peinados
desestructurados y definidos.
No deja residuo.

Aplicar sobre cabello seco o húmedo.

REF.

31400208 |

VOL.

100 ml.

Vaporizar sobre cabello seco o húmedo según el
resultado que se desee.

REF.

31400111 |

VOL.

150 ml.
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SUMMERWAVES
SPRAY REVITALIZADOR DE ONDAS
QUE INCORPORA PROTECCION UV

SPRAY REVITALIZADOR DE ONDAS
Producto ideado para conseguir un look informal y
despeinado. Ideal para tus looks de verano.
Su fórmula ayuda a proteger al cabello de la
radiación UV, del cloro y de la sal.
Da cuerpo y textura al cabello sin apelmazar.
Acabado natural que permite crear ondas de estilo
surfero.
Diviértete y disfruta de tus ondas surferas.

REF.
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30800314 |

VOL.

150 ml.

Agitar antes de usar.
Aplicar sobre cabellos húmedos.
Secar con secador o al aire, haciendo el
gesto de arrugar los mechones de
cabello.
Sin Aclarar.

Para conseguir ondas más definidas se
recomienda usar secador o difusor.

ENRIQUECIDO
CON COLAGENO
Y EXTRACTO DE
CELULAS MADRE
SIN ALERGENOS DERIVADOS
DEL PERFUME

OFRECE AL CABELLO

12 BENEFICIOS
EN UN SOLO PRODUCTO
EFECTO ANTI - EDAD
EN EL CABELLO
REPARA Y FORTALECE
EL CABELLO DAÑADO
REPARA Y PREVIENE
LAS PUNTAS ABIERTAS

TRATAMIENTO ANTI-EDAD
QUE AYUDA A REGENERAR
Y REJUVENECER
EL CABELLO OFRECIENDO
MÚLTIPLES BENEFICIOS.

ACONDICIONA Y
NUTRE EL CABELLO

TRATAMIENTO ANTI-EDAD
CON CELULAS MADRE Y COLAGENO

APORTA VOLUMEN
Y CUERPO AL CABELLO

Cuando envejecemos nuestro organismo
empieza a disminuir su producción de
colágeno.

PROTECCIÓN DEL COLOR
CON FILTRO UVA
INCORPORA PROTECCIÓN
TÉRMICA

CONTROLA EL
ENCRESPAMIENTO
APORTA BRILLO Y SUAVIDAD

La aplicación de extracto de Células Madre de
Argán activa la producción de nuevo colágeno, cuando lo aplicamos sobre el cabello lo
nutre de proteínas, fortaleciéndolo.

FACILITA EL DESENREDADO

Belleza y bienestar para tu cabello, en un
producto con un dulce aroma.

FACILITA EL PLANCHADO
Y EL BRUSHING
SIN SULFATOS NI PARABENOS

REF.

30901214 |

VOL.

150 ml.
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EL RIZO MAS DEFINIDO
CON BLUSSY HAIR
PERMANENTE DE ASPECTO NATURAL QUE HACE
EL RIZO CON UNA GRAN DEFINICION Y DURACION
NEUTRALIZANTES

PERMANENTES

Innovadora fórmula que fija el rizo dejándolo suave
y radiante.

Tres fuerzas distintas:

Complemento ideal para conseguir una ondulación
de apariencia 100% natural.

Lavar completamente los restos de la permanente.
Aplicar el neutralizante en cada uno de los
bigudíes.
Dejar 5 minutos y enjuagar con abundante agua
tibia, sacando el exceso de agua de los bigudíes.

Permanente nº 0 para cabellos resistentes.
Permanente nº 1 para cabellos naturales.
Permanente nº 2 para cabellos teñidos.

Después de un suave lavado, enrollar los cabellos y seguido mojar
cada bigudí con el líquido de permanente.
Dejar de 10 a 15 minutos según cabellos, enjuagar con abundante
agua tibia, secar el exceso de agua de los bigudíes.
Después aplicar el neutralizante en cada uno de los bigudíes.
Deje 5 minutos y repita la neutralización.

Retírelos y repita la neutralización.

PERMANENTE Nº 0
REF.
REF.
REF.

31000218
|
31000335 | VOL. 1000 ml.

VOL.

200

ml.

31200418 |

VOL.

PERMANENTE Nº 1
REF.

31200518 |

VOL.

PERMANENTE Nº 2
REF.
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31200618 |

VOL.

200 ml.
200 ml.
200 ml.

Y PARA EL DIA A DIA:

TRATAMIENTO
NUTRITIVO
PROTECTOR
DEL COLOR

CHAMPU CONCENTRADO
DE USO FRECUENTE

NUTRE, HIDRATA, PROTEGE
Y REESTRUCTURA EL CABELLO
ACTUANDO INTERNA Y
EXTERNAMENTE.

TRATAMIENTO PROTECTOR DEL COLOR

CHAMPU CONCENTRADO NEUTRO

Línea de productos técnicos para el salón destinados
al tratamiento nutritivo y protector del color.

Champú concentrado neutro de uso frecuente.

Nutre e hidrata el cabello protegiendo a su vez el color.
Ideal para cabellos deshidratados o sensibilizados.
CHAMPU NUTRITIVO
REF.

3020235 |

VOL.

1000 ml.

Para todo tipo de cabellos. Fórmula enriquecida con
Pro-Vitamina B5 que fortalece el cabello de raiz a
puntas aportando elasticidad y brillo.

MASCARILLA NUTRITIVA

REF.

REF.

REF.

30900935 |

VOL.

1000 ml.

30202135 |
30202240 |

VOL.
VOL.

1000 ml.
5000 ml.
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Inspired by
the beauty
of nature.
# yanguasexperience

Pol. Ind. Las Labradas.
c/ Castilla León 13 - 7
31500 - Tudela (Navarra) - SPAIN
(+34) 948 410 308
info@yanguasprofessional.com

www.yanguasprofessional.com
Pedidos On-Line (Servicio exclusivo para clientes)

www.yanguas.pro

