
Productos
C A T Á L O G O  D E

Belleza y  bienestar



En casa 
también te 
cuidamos

Queremos llevar hasta tí los 
mejores productos para que 
aproveches este tiempo para 

cuidarte y consentirte. 

319-7355
319-7300 ext 4155

312-5436913

P Í D E L O S  A  D O M I C I L I O



mujer
P R O D U C T O S

P A R A



Reparación
L Í N E A  D E



ABC SHAMPOO REPARACIÓN X 300 ML

  $ 94.2

Es un shampoo que actúa como  limpiador nutritivo, 
libre de sulfatos surfactantes, parabenos y siliconas. 
Limpia el cabello tratado, evitando el dañado frágil.

FIBRE FORCE SHAMPOO X 200 ML

  $ 62.6

Fortalece el cabello y cuero cabelludo, sella y prolonga 
los puentes del cabello aumentando la resistencia a la 
rotura del cabello excesivamente procesado o dañado.

  $ 62.6
SHAMPOO BC PARA CABELLO DAÑADO
X 250 ML

Shampoo micellar de cuidado para cabello dañado. 
Limpia suavemente y reestructura el cabello, 
mejorando su fuerza interior. Garantiza un efecto 
acondicionador duradero.

SHAMPOO MICELLAR
REESTRUCTURANTE X 500 ML.  

  $ 72.5

Limpia en profundidad el cabello sustituyendo los 
sulfatos por micelas. Las micelas captan la suciedad 
sin quitarle los nutrientes que necesita el cabello. Su 
fórmula baja en espuma y sin sulfatos limpia 
suavemente y acondiciona el cabello a la vez que 
mantiene los lípidos naturales y la hidratación.

SHAMPOO RECONSTRUCCIÓN
ALFAPARF X 250ML

Ideal para cabellos dañados. Repara, reconstruye, 
fortalece y la fibra capilar adquiere fuerza y estructura.

  $ 61.4

  $ 52.6



NOU NOU CONDITIONER X 250ML

  $ 92.8

Acondicionador nutritivo que ayuda a desenredar el 
cabello, aporta cuerpo, suavidad y efecto seda. Ideal 

para cabello seco y maltratado por tratamientos 
químicos como mechas, decoloraciones 

permanentes y alisados.

  $ 94.2

FIBRE FORCE SELLADOR
FORTIFICANTE X 150 ML

Fortalece las fibras del cabello. Sella las cutículas y 
crea una capa protectora alrededor de la fibra 
capilar, la protege frente al calor.

ABC ACONDICIONADOR REPARACIÓN
X 250 ML

  $ 116.6

Acondicionador que fortifica la fibra capilar y sella la 
cutícula. Su fórmula con pantenol no sobrecarga el 

cabello y lo deja suave, brillante y manejable.

FIBRE FORCE SPRAYACONDICIONADOR
X 200 ML

  $ 78.9

Acondicionador en spray revitalizante al instante sin 
aclarado de uso diario. Refuerza las fibras del 

cabello, sella perfectamente la superficie del cabello y 
añade brillo.

  $ 94.2

BC ACONDICIONADOR
REESTRUCTURANTE X 200 ML. 

Nutre el cabello dañado en un solo paso, lo 
reestructura y mejora la fuerza y la elasticidad. Ideal 
para cabellos dañados, porosos con tendencia a 
romperse debido a tratamientos químicos o procesos 
mecánicos.

  $ 114.5

  $ 61.3



TRATAMIENTO BC REPARADOR PUNTAS
SANAS X 75 ML. 

  $ 80.2

Serum intensivo que sella las puntas abiertas, nutre 
las puntas porosas y previene la rotura. Deja las 
puntas suaves y con un tacto sedoso. 

ABC BÁLSAMO REPARACIÓN X150 ML

  $ 108.9

Es un bálsamo protector que fortifica el cabello dañado 
y lo deja suave y manejable a la vez que lo protege de 
los daños causados por el secador. Dejar aplicado 
sobre el cabello.

FIBRE FORCE TRATAMIENTO X 150 ML. 

  $ 79.5

Aporta reparación intensiva. Crea puentes en el interior 
de la matriz y sella la cutícula, a su vez también 
refuerza las fibras del cabello.

  $ 62.6

ABC MASCARILLA REPARACIÓN X300 ML

Libre de parabenos y siliconas es un tratamiento 
intensivo que fortifica la fibra capilar y ayuda a reparar 
la cutícula.  Actúa proporcionando una película 
protectora y realzando las propiedades de la cutícula. 

  $ 139.1

TRATAMIENTO DE REPARACIÓN REPAIR
RESCUE X 200 ML.

Reconstruye en profundidad la estructura interna y 
externa, equilibra el contenido de hidratación, 
proporciona fuerza adicional y mejora la elasticidad del 
cabello. 

  $ 67.0



MASCARILLA
RECONSTRUCCIÓN
ALFAPARF X200 ML. 

Ideal para cabellos dañados. 
Repara y reconstruye los 
cabellos dañados que 
necesitan reforzar y 
reestructurar la corteza del 
cabello, aumentando la 
resistencia a la rotura.

  $ 72.5

THE RENAISSANCE
CIRCLE X 50 ML

Mascarilla para cabello dañado, 
con arcilla amarilla que ayuda a 
volver a restaurar la estructura 
externa del cabello y 
mantequilla de babasú. Ideal 
para usuarios frecuentes de 
herramientas térmicas como 
planchas y secadores, 
tratamientos químicos,  o para 
los amantes a los deportes 
como nadar en el mar o 
piscina..

  $ 27.3



Hidratación
L Í N E A  D E



ABC SHAMPOO HIDRATACIÓN X 300 ML.

  $ 94.2

Limpiador nutritivo libre de sulfatos, hidrata tanto el 
cabello normal, seco o rizado. Devuelve la 
elasticidad, el brillo y la definición.

SHAMPOO HYALURONIC MOISTURE KICK
X250 ML

  $ 59.6

Shampoo micellar hidratante que limpia suavemente el 
cabello y cuero cabelludo a la vez que proporciona una 
hidratación adicional y previene la deshidratación. Es 
ideal para cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, 
ondulado y de normal a ligeramente poroso. 

SHAMPOO BC Q10 CABELLO FRÁGIL Y
MADURO X 250 ML.

  $ 61.4

Limpia suavemente el cabello. Mejora la fuerza y la 
elasticidad del cabello, disciplina el cabello rebelde y 
aporta brillo durante más tiempo.

  $ 62.6
SHAMPOO MOISTURE NUTRICIÓN
ALFAPARF X 250 ML 

Ideal para cabello seco, hidrata, nutre y suaviza. El 
cabello seco reconquista rápidamente un aspecto 
sano, suave y sedoso. 

  $ 52.6

ACONDICIONADOR LIMPIADOR
MICELLAR HYALURONICK X 500ML
IAcondicionador Limpiador Micelar, es un co-wash  
desarrollado para un cuidado óptimo. Su fórmula baja 
en espuma y sin sulfatos limpia suavemente y 
acondiciona el cabello a la vez que mantiene los lípidos 
naturales y la hidratación sin sobrecargar el cabello.t

  $ 72.5



ABC MASCARILLA HIDRATACIÓN
X 200 ML

  $ 139.1

Tratamiento intenso y ligero que hidrata el cabello 
normal y seco, devuelve la elasticidad, el brillo y la 

definición.

ACONDICIONADOR SPRAY CABELLO
NORMAL O SECO X 200ML.

  $ 61.3

Mantiene el cabello hidratado y mejora la peinabilidad 
al instante. Suaviza la superficie del cabello 

aportando un brillo sano. Al agitar el producto, la fase 
de aceite y la fase de agua forman una emulsión 

ligera que se distribuye mediante una capa 
increíblemente fina sobre el cabello. Como resultado 

se obtiene una hidratación ligera

ABC ACONDICIONADOR HIDRATACIÓN
X 250 ML

  $ 116.6

Acondicionador limpiador sin espuma que reduce el 
encrespamiento y actúa especialmente sobre el 

cabello seco o rizado.

ABC SPRAY HIDRATACIÓN X 250 ML.

Hidrata los cabellos de normal a secos y rizados, 
devolviéndoles toda su flexibilidad y elasticidad. Aporta 
brillo mientras facilita el desenredado del mismo.

  $ 91.9

ABC BÁLSAMO REGENERADOR
HIDRATACIÓN 150 ML 

Es una loción hidratante que ayuda a eliminar el 
encrespamiento y deja el cabello suave y manejable, 
a la vez que lo protege de los daños producidos por 
el secador y mejora la peinabilidad.

  $ 108.9



MASCARILLA MOISTURE NUTRICIÓN
ALFAPARF X200 ML

  $ 72.5

Acondicionador limpiador sin espuma que reduce el 
encrespamiento y actúa especialmente sobre el 

cabello seco o rizado.Ideal para cabello seco, 
hidrata, nutre y suaviza. Brinda un efecto anti 

aspereza de la raíz a las puntas. Mejora al instante la 
calidad de los cabellos que se vuelven más 

esponjosos y fáciles de desenredar. 

TRATAMIENTO BC Q10 CABELLO FRÁGIL
Y MADURO X 200 ML.

  $ 75.7

Proporciona un cuidado intensivo y fuerza a la vez 
que repara la estructura interna del cabello maduro 

dañado e hidrata en profundidad.

MASCARILLA THE QUICK FIX CIRCLE
X50ML

Para un cabello hermoso cuando estás de prisa. 
Con arcilla roja y ácido hialurónico, se une casi 
instantáneamente a la estructura capilar y aporta 
hidratación. Ideal para aquellos que siempre están 
de prisa o que simplemente tienen una semana 
intensa por delante

  $ 27.3



Protección
Color

L Í N E A  D E



SHAMPOO PROTECTOR COLOR X 250 ML.

  $ 61.3

Shampoo micellar suave que limpia  de manera suave 
y eficaz el  cabello coloreado. Retiene los pigmentos 
del color en lo más profundo del cabello y protege la 
estructura capilar interna y externa. Ideal para  un color 
intenso y duradero. 

ABC SHAMPOO COLOR Y BRILLO X 300 ML.

  $ 94.2

Enfocado para cabellos tinturados, a base de dátil y 
canela, protege el color. Hidrata y sella la cutícula, 
dejando el cabello suave y brillante.

SHAMPOO CABELLO DECOLORADO O 
CON CANA SILVER X 250ML. 

  $ 61.4

Shampoo micellar con pigmentos para tonos fríos. 
Limpia de manera suave y eficaz el cabello y el cuero 
cabelludo. Neutraliza los tonos cálidos no deseados, y 
reaviva las direcciones de color frías añadiendo un 
brillo cenizo al cabello blanco y a las bases muy claras. 

  $ 62.6
SHAMPOO RICH USO DIARIO X 250 ML. 

Shampoo micellar de cuidado intensivo para cabello 
coloreado excesivamente tratado, poroso y apagado. 
Limpia suavemente el cabello, fortalece la estructura 
capilar y ayuda a optimizar el nivel de ph. 4.5. Ayuda a 
mantener un color intenso

  $ 61.3

SHAMPOO ORGÁNICO PROTECCIÓN
COLOR ALFAPARF X 200 ML.

Limpia y preserva el color tornándose intenso y 
brillante, gracias a sus ingredientes de almendra y 
pistacho nutre y prolonga la intensidad del color del 
cabello teñido.

  $ 47.6



ABC ACONDIONADOR
COLOR Y BRILLO X 250 ML
Acondicionador ideal para mantener 
el color e hidratar el cabello 
coloreado, el estearato de glicerilo 
aporta una apariencia suave y 
sedosa al producto.

  $ 116.6

ACONDICIONADOR SPRAY
BC PROTECCIÓN COLOR
X 200 ML. 

Spray acondicionador bifase ideal 
para cabello coloreado, con 
mechas o ligeramente poroso.  
Recarga el cabello de vitalidad al 
instante, desenreda y mejora la 
peinabilidad instantáneamente, 
mejora la fuerza y la elasticidad, 
suaviza y sella la superficie del 
cabello y aporta un brillo luminoso.  
Ideal para cabello dañado, 
apagado, poroso, y con tendencia a 
romperse debido a tratamientos 
químicos.

  $ 61.3

MINU SHAMPOO X 250 ML
Shampoo iluminador y protector 
del color cosmético, mantiene el 
brillo durante largo tiempo.

  $ 84.6



ABC MASCARILLA
COLOR Y BRILLO

X 200 ML.
Mascarilla intensiva que preserva el 
color, nutre intensamente el cabello 

desde la raíz a la punta, dejándolo 
suave y brillante.  

  $ 139.1

TRATAMIENTO BC
PROTECCIÓN COLOR

Ayuda a fortalecer la estructura 
capilar, proporciona un cuidado en 

profundidad, reduce el 
encrespamiento y suaviza la 

superficie. Ideal para cabellos 
coloreados, decolorados o 

excesivamente tratados 

  $ 68.8

TRATAMIENTO
ORGÁNICO

PROTECCIÓN COLOR
ALFAPARF X 200 ML. 
Maximiza la protección del color y 

prolonga su duración. Contiene 
aceite de almendras y pistacho que 

proporciona un efecto suavizante 
nutriendo la fibra capilar.

  $ 59.8



Cabellos
Rubios

L Í N E A  P A R A



BM CHAMPU FRIOS
X 250 ML.
BLOND ME 
Cuida el cabello aclarado 
y coloreado más delicado. 
Ayuda a fortalecer las 
zonas debilitadas de la 
estructura capilar y 
neutraliza suavemente los 
tonos amarillos sin 
cambiar el tono del 
cabello.

  $ 63.9

BM TRATAMIENTO
FRIOS X 200 ML.
BLOND ME
Mascarilla que repara 
intensamente la estructura 
interna del cabello frágil, 
aligerado y coloreado. 
Equilibra el nivel óptimo de 
humedad de cabellos 
porosos y aclarados. 
Ayuda a desenredar el 
cabello, haciéndolo fácil de 
peinar y suaviza la superficie 
del cabello poroso para un 
brillo óptimo del color rubio

  $ 74.6



Cabellos
Finos

L Í N E A  P A R A



ABC SPRAY
ACONDICIONADOR 
VOLUMEN X 250 ML
Spray acondicionador ligero sin 

aclarado, ideal para hidratar y 
desenredar el cabello fino a 

diario.

  $ 91.9

ABC ACONDICIONADOR
VOLUMEN X 250 ML.

Acondicionador ligero para 
cabello fino, fortalece la fibra 

capilar, sella la cutícula. Deja el 
cabello suave, brillante y 

manejable.

  $ 116.6

Limpiador nutritivo para el cabello 
fino, libre de sulfatos. Ayuda a 

fortalecer la fibra capilar y la 
suaviza sin sobrecargarla.

  $ 94.2

ABC SHAMPOO
VOLUMEN X 300 ML. 



Caida del
Cabello

L Í N E A  P A R A  L A



SHAMPOO CAÍDA
POR GRASA ALFAPARF
X 250 ML.
BALANCING 
Ejerce una acción 
refrescante que neutraliza 
el sebo en exceso y 
reduce su presencia en el 
tallo capilar. Para un 
cabello limpio durante 
más tiempo.

  $ 47.6

SHAMPOO CAÍDA
MEDICADO ALFAPARF
X 250 ML.
ENERGIZIN 
Limpia delicadamente el 
cuero cabelludo respetando 
la estructura capilar. Es un 
tratamiento regenerador 
preventivo de pérdida de 
cabello. Con una acción 
estimulante para prolongar 
la vida del folículo 
favoreciendo el crecimiento 
del cabello más fuerte y 
resistente.

  $ 47.6



Cabello
L Í N E A  P A R A

grueso, ondulado
y sin frizz



TRATAMIENTO KERATIN
SMOOTH PERFECT

  $ 64.7

Tratamiento nutritivo intensivo que mejora la 
peinabilidad, aporta brillo y suaviza la superficie 
capilar. Ideal para cabello rebelde y grueso, ondulado 
o rizado que necesidad una suavidad y control 
adicional. 

LOVE CURL CLEASING CREAM X 500ML

  $ 150.7

Shampoo y acondicionador 2en1. Limpia suavemente 
las impurezas y acondiciona disciplinando el cabello y 
dejándolo extremadamente suave. Ideal para cabellos 
rebeldes o muy rizados.

SHAMPOO MICELAR KERATIN
SMOOTH PERFECT

  $ 59.6

Shampoo que controla el cabello rebelde y grueso. 
Limpia suavemente el cabello, suaviza la superficie 
capilar, mejora la manejabilidad, previene la 
electricidad estática. Ideal para cabellos rebeldes, 
gruesos, ondulados o rizados 

  $ 62.6
LOVE CURL CONDITIONER X 250 ML. 

Para cabellos rebeldes, rizados u ondulados. Aporta 
elasticidad y disciplina, crea volumen manteniendo el 
cabello suave y ligero. No aporta peso.

  $ 92.8

LOVE CURL HAIR MASK X 250 ML. 

Mascarilla disciplinante y nutritiva. Aporta una intensa 
nutrición, hidratación y suavidad a los cabellos 
ondulados o rizados, facilitando así el moldeado.

  $ 129.2



LOVE CURL
CONTROLLER

X 150 ML
Crema disciplinante que 

controla el volumen del cabello 
ondulado o muy rizado.  Con 

efecto anti crespo. 

  $ 111.2

Tratamiento que aporta elasticidad 
y revitaliza el cabello ondulado o 

crespo. Amplifica la vitalidad de los 
rizos y controla el frizz. 

  $ 110.7

LOVE CURL
REVITALIZER X250 ML



Aceites
Finalizadores

L Í N E A  D E



ACEITE LONG
STRAINGHT
ALFAPARF
X100 ML 
Aceite sin enjuague nutritivo y 
alisador que ayuda a 
contrarrestar las consecuencias 
de la humedad y desenreda 
dejando el cabello brillante y 
sedoso.

  $ 96.5

Ideal para todo tipo de cabello. 
Ilumina, protege de la 
humedad y aporta un brillo 
extraordinario. 

  $ 40.1

ACEITE
SEMI DI LINO
ALFAPARF X 30 ML 



Styling
L Í N E A



  $ 62.6

VOLUMEN SPRAY OSIS HAIRBODY
X 200 ML.

  $ 55.7

Spray de volumen y tratamiento que suaviza el 
cabello y controla el nivel de porosidad otorgando un 
estilo natural con gran vitalidad, ideal para peinar 
fácilmente el cabello además de proporcionarle un 
efecto anti-estático.

LACA SPRAY OSIS SESSION X 300 ML.

  $ 61.3

Proporciona soporte de estilo duradero y control 
mientras que protege el cabello de los rayos UV y 
agresores presentes en el ambiente.

ABC SHAMPOO EN SECO X 100 ML 

Libre de siliconas y parabenos, es un spray aerosol en 
polvo que, aporta cuerpo, proporciona fijación en 
bases recién lavadas y ofrece un control ligero del 
estilo y moldeabilidad. A base de arroz natural 
biodegradable.  Protege del calor hasta 230° C.

  $ 43.4

SHAMPOO EN SECO TEXTURIZANTE
ALFAPARF X 200 ML.

  $ 35.2

Proporciona una fijación instantánea y absorbe la 
grasa en exceso, para un cabello ligero y 
perfumado.

  $ 62.6

ABC LACA FUNCIONAL STRONG HOLD
X100ML.
Laca aerosol con fijación flexible. Su fórmula de 
secado rápido es ideal para un look natural. Ayuda a 
proteger de los rayos UV y protege del calor hasta 
230°C

  $ 35.7



MASCARILLA THE SPOTLIGHT CIRCLE
X 50ML

  $ 27.3

Cuando quieres que tu cabello brille hermoso para 
una fiesta. Con aceite de moringa rico en ácidos 

grasos, vitaminas, minerales y proteínas necesarias 
para aportar brillo al cabello.

ABC CREMA DE FORMA SHAPING
CREAM X 150ML

  $ 108.6

Libre de ceras artificiales, es una crema de 
peinado con fijación media. Ayuda a peinar y 

define las texturas y looks naturales. Proporciona 
una fijación flexible reformable y acentúa la 

estructura natural sin sobrecargar el cabello.  
Protege del calor hasta 230° C.  

LOVE CURL CREAM X 150 ML 

  $ 111.2

Crema sin enjuague que aporta elasticidad, para 
definir los rizos de forma invisible. No deja residuos y 

mantiene el cabello suave y brillante. 

FLUIDO ALFAPARF X 250 ML. 

Protege el color cosmético, desenreda el cabello, ayuda 
a proteger de los rayos UV, previene la formación de 
puntas abiertas, sella las cutículas y deja el cabello 
suave y sedoso.

  $ 56.5

MELU HAIR SHIELD X 250ML

Escudo termoprotector, protege eficazmente el 
cabello del estrés térmico debido a plancha y 
secador. 

  $ 173.8



Prepara y facilita el peinado, 
desenredando el cabello y 

aportando hidratación y 
definición a ondas y rizos. Con 

efecto anti humedad y 
protección térmica.

  $ 120.0

LOVE CURL
PRIMER X 150 ML.



Cuidado
Facial

L Í N E A  P A R A  E L



Desmaquilla, limpia y tonifica el 
rostro, sin aclarado (enjuague). 
Con micelas que actúan como 
manes para eliminar la 
suciedad, el maquillaje y el 
sebo de la piel. Se puede usar 
en cara, ojos y labios. 

  $ 27.0

Agua micelar
Garnier x 400 ml 

Ideal para todo tipo de piel. 
Mejora textura y luminosidad, 
unifica tono de la piel y mejora 
apariencia de manchas, hidrata 
sin sensación grasosa. 
Previene el envejecimiento 
prematuro.

Serum anti
arrugas con
vitamina Ex 30ml. 

  $ 35.2

Hidrata, nutre, regenera y 
repara la piel de agresiones 
externas del día. Mejora 
textura y reduce 
imperfecciones, arrugas y 
líneas de expresión. Su uso 
continuo mejora textura y luz 
de la piel.

Serum reparador
nocturno con
vitamina C x 30 ml

  $ 36.6



319-7355
319-7300 ext 4155

P Í D E L O S  A  D O M I C I L I O

312-5436913


