
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

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



mujer

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. 

ABC SHAMPOO VOLUMEN x 300 ML.

Limpiador nutritivo para el cabello fino 
libre de sulfatos, fortalece la fibra 
capilar y la suaviza sin sobrecargarla.      

ABC SHAMPOO HIDRATACIÓN          
x 300 ML.

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

ABC MASCARILLA HIDRATACIÓN 
x 200 ML.

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

ABC SPRAY HIDRATACIÓN x
250 ML.

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

  $ 112.7

  $ 91.0

  $ 134.4

  $ 88.8

  $ 91.0



ABC SHAMPOO COLOR Y BRILLO 
x 300 ML.

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

ABC BÁLSAMO REGENERADOR 
HIDRATACIÓN X 150 ML.

Acondicionador que limpia y 
proporciona una apariencia saludable y 
brillante, provee fortaleza, hidratación y 

manejabilidad, reduce el friz.

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.

ABC MASCARILLA REPARACIÓN 200 ML.

Tratamiento que nutre intensamente el 
cabello dañado, lo deja suave, brillante, 
manejable y sella la cutícula.

ABC SHAMPOO REPARACIÓN 
x 300 ML.

Limpiador nutritivo libre de sulfatos 
surfactantes, parabenos y siliconas. 

Limpia el cabello tratado, dañado
o frágil. 

  $ 91.0

  $ 105.2

$ 134.4

$ 91.0

$ 134.4



  $ 59.2

ACONDICIONADOR SPRAY 
CABELLO NORMAL O SECO 
x 200ML.

Mantiene el cabello hidratado y 
mejora la peinabilidad al instante. 
Suaviza la superficie del cabello 
aportando un brillo sano.

  $ 59.2

LACA SPRAY OSIS
SESSION x 300 ML.

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



ACONDICIONADOR 
SPRAY BC PROTECTOR 
COLOR x 200 ML.

Fortalece la estructura 
capilar, optimiza el nivel 
de pH del cabello, 
reaviva los colores 
apagados y dá brillo 
luminoso.

  $ 59.2

BC 
ACONDICIONADOR 
REESTRUCTURANTE 
X 200 ML.

Nutre el cabello dañado 
en un solo paso, lo 
reestructura y mejora la 
fuerza y la elasticidad.

  $ 59.2

EXCELLIUM 
TRATAMIENTO 
CONTROL x 150 ML.

Aporta cuerpo, volumen y 
fortalece el cabello lacio. 
Ayuda a mantener el color, 
mejora la elasticidad y 
activa las raíces capilares 
para un cabello con
más volumen.

EXCELLIUM 
SHAMPOO DE
CONTROL x 200 ML.

Nutre y controla el 
cabello encrespado y 
grueso. Rejuvenece, 
ayuda a mantener el 
color y garantiza un 
efecto de inmunidad 
contra la sequedad.

  $ 68.4   $ 83.0



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.

FIBRE FORCE SHAMPOO x 200 ML.

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.

FIBRE FORCE TRATAMIENTO x 150 ML.

Aporta reparación intensiva.
Crea puentes en el interior de la matriz 

y sella la cutícula. Refuerza las fibras 
del cabello.  

BM CHAMPU FRIOS x 250 ML.

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.   

BM TRATAMIENTO FRIOS x 200 ML.

Repara la estructura interna del cabello 
frágil, aclarado y coloreado Proporciona 

pigmentos fríos para mantener, refrescar y 
enriquecer las direcciones de color rubias. 

$ 110.6

$ 53.9

$ 65.8

$ 60.5

$ 76.8



FLUIDO ALFAPARF x 125 ML.

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

  $ 54.6

CREMA PARA PEINAR MASTER 
NATURAL KERATINA x 450 ML.

Restaura y fortalece la fibra capilar, 
nutre el folículo piloso activando el 
crecimiento del cabello, al tiempo que 
humecta, aporta brillo suavidad y 
resistencia capilar.

$ 40.8

SHAMPOO CABELLO 
DECOLORADO O CON 
CANA SILVER x 250ML.
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.

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.   

  $ 64.7   $ 59.3



SHAMPOO BC Q10 CABELLO FRÁGIL 
Y MADURO x 250 ML. 

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

SHAMPOO BC PARA CABELLO 
DAÑADO X 250 ML.

Limpia suavemente el cabello dañado. 
Reestructura el cabello y mejora su 

fuerza interior. Proporciona una 
hidratación adicional y ayuda a reparar 

la estructura capilar interna.

TRATAMIENTO BC Q10 CABELLO 
FRÁGIL Y MADURO x 200 ML. 

Proporciona un cuidado intensivo y 
fuerza a la vez que repara la estructura 

interna del cabello maduro dañado e 
hidrata en profundidad .

SHAMPOO MICELAR 
REESTRUCTURANTE x 500 ML.

Limpia en profundidad el cabello 
sustituyendo los sulfatos por Micelas. 
La Micelas captan la suciedad sin 
quitarle los nutrientes que necesita
el cabello. 

SHAMPOO CAÍDA MEDICADO 
ALFAPARF x 250 ML.

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.    

  $ 59.3

$ 59.3

$ 73.1

$ 46.0

$ 70.0



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.

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 prolongar la intensidad del color 
del cabello teñido.

SHAMPOO PROTECTOR COLOR
x 250 ML.
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.

SHAMPOO RICH USO DIARIO x 250 ML.

Limpia suavemente el cabello 
coloreado excesivamente tratado, 
fortalece la estructura capilar y ayuda a 
optimizar el nivel de ph. 4.5.   

SHAMPOO SECO TEXTURIZANTE 
ALFAPARF x 200 ML.
Proporciona una fijación instantánea y 
absorbe la grasa en exceso, para un 
cabello ligero y perfumado.

  $ 59.2

  $ 57.8

  $ 59.2

  $ 34.0

  $ 46.0



  $ 77.5

TRATAMIENTO BC 
REPARADOR PUNTAS 
SANAS x 75 ML.

Sella las puntas abiertas. 
Nutre las puntas porosas y 
previene la rotura. Deja las 
puntas suaves y con un 
tacto sedoso.



TRATAMIENTO BC SMOOTH
SHINE x 200 ML. 

Desenreda el cabello y sella la 
superficie devolviendo la hidratación a 
la vez que lo protege de las 
influencias externas.

VOLUMEN SPRAY OSIS HAIRBODY
x 200 ML.

Suaviza la superficie del cabello.Nivela 
la porosidad, otorgando un estilo 

natural con gran vitalidad, además 
permite la peinabilidad del cabello. 

LOVE CURL SHAMPOO X 250 ML.

Aporta elasticidad y disciplina, crea 
volumen manteniendo el cabello suave 
y ligero.  

LOVE CURL ACONDICIONADOR x 250 ML.

Para cabellos rebeldes, rizados u 
ondulados. Aporta elasticidad y 

disciplina, crea volumen manteniendo el 
cabello suave y ligero. No aporta peso.

  $ 62.5

  $ 81.7

$ 89.7

$ 53.8



LOVE CURL PRIMER x 
150 ML.

Prepara y facilita el 
peinado, desenredando 
el cabello y aportando 
hidratación y definición 
a ondas y rizos. Con 
efecto antihumedad y
protección térmica. 

$ 115.9

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.

$ 124.8

319-7355
319-7300 ext 4155

P Í D E L O S  A  D O M I C I L I O
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