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La disponibilidad en los productos de este
catálogo puede variar. Aplican t&C.

La disponibilidad en los productos de este
catálogo puede variar. Aplican t&C.



shampoo
mágico

2.

1.1.

3.
4. PRESENTACIÓN

DE 30ML:

$3.850
REF.061

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$22.900
REF.950

PRESENTACIÓN
DE 525ML:

$39.900
REF.001

PRESENTACIÓN
DE 1 LITRO:

$61.900
REF.001-1

modo de uso:

1.1.

2.

3.

4.

Aplícalo sobre el cabello y cuero cabelludo húmedo, masajea suavemente con la yema de 
los dedos de manera circular de abajo hacía arriba así estimularas el crecimiento de tu 
cabello y reducirás un poco el estrés, deja actuar de 4 a 5 minutos para que los 
componentes penetren tu cuero cabelludo y disfrutes de sus beneficios y resultados que 
harán ver a tu cabello más hermoso. Finalmente enjuaga con abundante agua.

Repite por lo menos 3 veces a la semana para disfrutar de sus espectaculares resultados.

Combate la caída capilar y la aparición de canas
Ayuda a tener un cabello fuerte y largo

Aporta brillo y combate la resequedad del
cuero cabelludo

Limpia y nutre profundamente la fibra capilar
Estimula el crecimiento capilar acelerado

a base de cebolla, romero y keratina
es libre de sales y parabenos



shampoo
anticaspa

2.

1.1.

3.

4. PRESENTACIÓN
DE 30ML:

$3.850
REF.061-1

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$22.900
REF.970

PRESENTACIÓN
DE 525ML:

$39.900
REF.111

PRESENTACIÓN
DE 1 LITRO:

$61.900
REF.111-1

modo de uso:

1.1.1.1.

2.

3.

Aplícalo sobre el cabello y cuero cabelludo húmedo, masajea suavemente con la yema de 
los dedos de manera circular de abajo hacía arriba así estimularas el crecimiento de tu 
cabello y reducirás un poco el estrés, deja actuar de 4 a 5 minutos para que los 
componentes penetren tu cuero cabelludo y disfrutes de sus beneficios y resultados que 
harán ver a tu cabello más hermoso. Finalmente enjuaga con abundante agua.

Repite por lo menos 3 veces a la semana para disfrutar de sus espectaculares resultados.

Elimina y combate la caspa

a base de coco, argán, tomillo,
ginkgo biloba, colágeno, ortiga y aloe vera

Aporta brillo y suavidad

Combate la caída capilar

Limpia y nutre profundamente



MODO DE USO:

PRESENTACIÓN
DE 300ML:

$36.900
REF.004-6

3.

Puedes usarlo de 3 maneras:

PRESENTACIÓN
DE 30ML:

$5.500
REF.062

1.

PRESENTACIÓN
DE 120ML:

$18.900
REF.004-3

2.

PRESENTACIÓN
DE 500 ml:

$56.900
REF.323

4.

PRESENTACIÓN
DE 500 ml:

$50.900
REF.004-1

5.

repolarizador
3 en 1 Nutre profundamente la fibra capilar

Disminuye el frizz
Sella puntas abiertas
Otorga brillo y suavidad
Acondiciona el cabello
Efecto desenredante

Repolarizador: Úsalo como tratamiento Repolarizador antes del baño y déjalo actuar 
durante 40 minutos aproximadamente, en este caso puedes aplicar el producto de raíz a 
puntas para así nutrir todo tu cabello. (para mejores resultados puedes usar gorro térmico). 
Después lava regularmente tu cabello retirando muy bien el producto con abundante agua.

Acondicionador: durante el baño; sobre el cabello limpio aplica de medios a puntas evitar 
que se engrase el cuero cabelludo y masajea suavemente, después retira con abundante agua.

Crema de peinar: Después del baño; aplica una poca cantidad en tu cabello limpio de 
medios a puntas de manera uniforme para facilitar el cepillado. No requiere enjuague.

A BASE DE PROTEÍNA DE LECHE, EXTRACTOS FRUTALES, 
     ACEITES DE COCO, ARGÁN Y MACADAMIA

1.

3.
5.2.

4.



Luego de lavar el cabello aplica uniformemente de medios a puntas sobre el cabello 
húmedo, y espárcelo con un peine de dientes pequeños. Puedes cepillar o planchar el 
cabello si lo desea. No requiere enjuague.
Úsalo de 2 a 3 veces por semana para obtener mejores resultados.
Apto para todas las edades y tipos de cabello.

1.1.
PRESENTACIÓN

DE 120ML:

$25.900
REF.017-1

2.

PRESENTACIÓN
DE 260ML:

$48.000
REF.017

3.

tratamiento
alisado
progresivo

modo de uso:

2.

3.

Alisa progresivamente el cabello
Protege la fibra capilar de las
altas temperaturas
Elimina el frizz
Suelta ondas
Aporta brillo y suavidad

PRESENTACIÓN
DE 30ML:

$7.700
REF.077

1.1.

a base de aceite de aguacate, proteína de trigo
aceite de argán, aceite de lino y siliconas naturales



tónico
capilar

Estimula el crecimiento capilar acelerado
Combate la caída capilar
Combate la caspa
Fortalece y engrosa la fibra capilar
Nutre profundamente la fibra capilar

Uso 1:
Aplica de 10 a 15 gotas en el cuero cabelludo, y 
masajea suavemente hasta que se absorba por 
completo. Úsalo de 2 a 3 veces por semana, 
preferiblemente en la noche para que dejes actuar 
mientras descansas y retires al día siguiente con 
el lavado regular.

Uso 2:
Aplica 30 gotas en tu shampoo favorito (libre de 
sal) y antes de cada lavado agita bien para activar 
el producto. Recuerda masajear con las yemas de 
tus dedos mínimo 5 minutos.

modo de uso:

a base de romero,
guásimo y ortiga

PRESENTACIÓN
DE 60ML:

$28.900
REF.023

lleva
20 ml
gratis



mascarilla
capilar Restaura e hidrata profundamente la fibra

capilar
Devuelve la vitalidad a cabellos dañados y
maltratados por proceso químicos
Otorga fuerza y elasticidad al cabello
Aporta brillo y suavidad

Aplicar cantidad suficiente en el cabello húmedo de medios a puntas, 
masajéalo suavemente, peina con un cepillo suave y déjalo actuar de 10 a 15 
minutos y enjuaga con agua fría. Si deseas puedes dejarlo aplicado para 
mejores resultados.

Puedes obtener unos rizos definidos o destacar el liso de tu 
cabello.

PRESENTACIÓN
DE 300 gr:

$42.000
REF.777

a base de avena, coco y argán



splash
capilar

Aplica sobre el cabello y masajea 
suavemente hasta que el producto se 
absorba. No requiere enjuague, solo si 
lo deseas retíralo con agua. Apto para 
todas las edades y tipos de cabello.

Aporta un delicioso aroma de larga duración
Estimula el crecimiento capilar
Aporta brillo y suavidad
Fortalece y engrosa la fibra capilar
Regula el PH capilar
Frena la caída del cabello

REF.916-4

PRESENTACIÓN
DE 60ML

olor delicioso:

$10.000

1.1.

PRESENTACIÓN
DE 250ML

olor delicioso:

$36.000
REF.916

3.

1.1. 2.

3.

4.

REF.916-2-1

PRESENTACIÓN
DE 60ML olor

limonada de coco:

$10.000

2.

PRESENTACIÓN
DE 250ML olor

limonada de coco:

$36.000
REF.916-2

4.

a base de romero, biotina y caléndula



Alisa el cabello
Disminuye el frizz
Aporta brillo y sedosidad al cabello
Elimina la apariencia esponjosa del cabello

kit alisado
inteligente

Paso 2: Seca el cabello con el secador y divide en 4 partes, aplica el liso inteligente a 1 cm de la 
raíz hasta las puntas, masajea y esparce bien el producto para que penetre a la perfección, péinalo 
con un peine delgado para mejor esparcimiento y evitar el derroche del producto. Cuando 
termines de aplicar el producto en la totalidad del cabello, déjalo actuar entre 30 y 50 minutos y 
vuélvelo a secar con secador, después, toma pequeños mechones y pasa la plancha de 6 a 9 
veces a una temperatura de 180°c.

Paso 1: Lava el cabello 2 veces muy bien con el shampoo alcalino, la función del shampoo es 
barrer todas las impurezas para que las hebras puedan absorber el alisado.

Paso 3: Deja reposar el producto y lávalo con un shampoo hidratante libre de sal (el alcalino no 
puedes usarlo después del proceso, este se usa sólo antes de aplicar el alisado), recuerda que 
después de cada lavada puedes potencializar el efecto con el secador. La aplicación del producto 
se realiza una sola vez y los resultados pueden durar de 2 a 4 meses dependiendo del cuidado 
que le des al cabello después del 
proceso, recuerda al finalizar la 
aplicación, sellar las puntas y la cutícula 
(para esto puedes usar nuestro 
repolarizador), cuídalo también 
hidratando constantemente tu cabello 
(puedes usar nuestra Crema Alisadora 
Progresiva) y lava siempre tu cabello con 
shampoo libre de sal. Este kit puede dar 
un rendimiento entre 2 y 3 aplicaciones 
según el largo y volumen del cabello.

a base de karité,
aceite de coco
y maracuyá

shampoo
alcalino
120 ml

alisado
capilar
250 ml

$130.000



Limpia y nutre profundamente
Estimula el crecimiento capilar
Combate la caída capilar
Elimina y combate la caspa
Aporta brillo y suavidad

shampoo
intensivo
masculino

PRESENTACIÓN
DE 525ML:

$39.900
REF.882

modo de uso:
Aplica la cantidad deseada sobre el 
cabello húmedo, masajea suavemente 
el cuero cabelludo y retira con 
abundante agua. Deja actuar de 3 a 5 
minutos para la correcta actuación del 
producto. Apto para la todas las 
edades y tipos de cabello.

a base de carbón activado, aceite de cannabis,
trichogen y biotina

línea masculina



línea masculinatratamiento
intensivo
masculino

Nutre y fortalece la fibra capilar
Hidrata profundamente la fibra capilar
Aporta mayor manejabilidad al cabello
Aporta brillo y suavidad al cabello

modo de uso:
Aplica sobre el cabello húmedo y masajea 
suavemente hasta esparcir por completo, deja 
actuar de 10 a 15 minutos y retira con abundante 
agua.

O si deseas puedes dejarlo aplicado para mejores 
resultados. Solo requiere enjuague si lo deseas. 
Apto para todas las edades y tipos de cabello.

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$35.000
REF.884

a base de carbón activado,
aceite de cannabis,

trichogen y biotina



línea masculina
tónico
capilar
masculino

Estimula el crecimiento de cabello y barba
Nutre profundamente la fibra capilar
Fortalece y engrosa la fibra capilar
Combate la caída capilar
Previene la caída de cabello

PRESENTACIÓN
DE 120ML:

$50.000
REF.883

Aplica sobre el cabello y la barba, y masajea 
suavemente hasta que el producto se absorba por 
completo.

Puedes aplicarlo por las noches, para que actúe 
mientras duermes y enjuagas al día siguiente con 
el lavado regular. O puedes aplicarlo sobre el 
cabello limpio y dejarlo actuar durante todo el día 
como loción capilar.

Apto para todas las edades y tipos de cabello.

modo de uso:

Con extracto de
borojó, aceite

de cannabis,
trichigen y

biotina



Otorga máxima limpieza
Nutre profundamente
Estimula el crecimiento capilar
Aporta brillo y suavidad

PRESENTACIÓN
DE 400ML:

$36.000
REF.001-3

Aplica sobre el cabello húmedo y con las 
yemas de los dedos realiza masajes 
suavemente durante 3 minutos, finalmente 
enjuaga con abundante agua.

a base de argán, caléndula, coco, avena y miel



Durante el baño úsalo como acondicionador. 
Aplica la cantidad deseada y masajea 
suavemente, deja actuar por 3 minutos mínimo 
y retira con abundante agua.

Úsalo como crema de peinar. Sobre el cabello 
limpio y húmedo aplica uniformemente y 
masajea hasta que el producto se absorba por 
completo. No requiere enjuague.

Apto para niños de todas las edades.

Nutre e hidrata profundamente la fibra capilar
Otorga brillo, suavidad y manejabilidad
Ayuda a desenredar fácilmente

PRESENTACIÓN
DE 400ML:

$36.000
REF.004-4

a base de argán,
caléndula,

coco, avena y miel



Aplica sobre el cabello y masajea suavemente 
hasta que el producto se absorba. No requiere 
enjuague, solo si lo deseas retíralo con agua. 
Apto para todas las edades y tipos de cabello.

Aporta un delicioso aroma de larga duración
Estimula el crecimiento capilar
Aporta brillo y suavidad
Fortalece y engrosa la fibra capilar
Regula el PH capilar
Frena la caída del cabello

PRESENTACIÓN
DE 60ML:

$10.000
REF.916-5

romero, biotina y caléndula

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$36.000
REF.916-1

1.

2.

1.

2.



óleo
multipropósito Estimula el crecimiento de

cejas y pestañas
Sella puntas abiertas
Desvanece y previene la celulitis
y las estrías
Hidrata la piel
Fortalece las uñas
Disminuye las ojeras

hiedra, zapote y babasú

Para estrías y celulitis: Aplica por la noche antes 
de dormir, en la zona a tratar y masajea hasta que se 
absorba completamente.

Para ojeras: Aplica en las noches una pequeña 
cantidad en un algodón y frota directamente en el 
contorno de los ojos.

Para cabello: Aplica de medios a puntas, masajea, 
deja actuar por 40 minutos y enjuaga.

Para cejas y pestañas: Aplica a diario una 
mínima cantidad en un pomo de algodón y frota en 
las cejas y pestañas, así lograrás fortalecer, alargar y 
engrosar.

PRESENTACIÓN
DE 60ML:

$27.900
REF.705



colágeno

Disuelve una cucharada de colágeno (10gr) en un vaso de 250ml de 
agua y consume inmediatamente.

Bébelo frio o caliente. Por las mañanas para iniciar el día, o por las 
noches antes de irte a la cama. Recomendamos una sola dosis diaria.

Fortalece huesos, articulaciones, uñas y dientes
Estimula el crecimiento de cabello
Mejora la apariencia de la piel y cabello
Contribuye con la movilidad y elasticidad

PRESENTACIÓN
DE 300 gr:

$52.000
REF.104

a base de biotina, extracto de té verde
y vitamina c



mascarilla facial
de arcilla rosa

Elimina impurezas y toxinas de la piel
Elimina la grasa facial
Desinflama y da una sensación calmante a la piel
Rejuvenece la piel
Combate y previene problemas de acné

Sobre la piel limpia y seca, aplica una fina capa del producto con ayuda de una 
espátula o pincel facial (Evita el contacto con los ojos) deja actuar de 10 a 15 
minutos y retira con abundante agua. Seca tu rostro delicadamente. Repite el 
proceso de 2 a 3 veces por semana para mejores resultados.

PRESENTACIÓN
DE 200gr:

$28.900
REF.005-1

a base de ginseng, colágeno y uva

no inclu
ye

aplicado
r de

mascarill
a

no inclu
ye

aplicado
r de

mascarill
a



mantequilla
corporal
ultrahidratante

Humecta e hidrata profundamente la piel
Aporta sensación de suavidad y sedosidad
Elimina la resequedad de la piel

Aplica una pequeña cantidad y frota delicadamente en las zonas del cuerpo que 
desees humectar, hasta que el producto se absorba por completo. No deja 
sensación grasa. Apto para todas las edades.

a base de caléndula,
extracto de aloe vera y avena

PRESENTACIÓN
DE 200gr:

$27.000
REF.011



agua micelar
con rosas

Desmaquilla y limpia profundamente la piel del rostro
Desinflama y da una sensación refrescante al rostro
Hidrata y tonifica la piel
Sella el maquillaje

a base de extracto de
pepino, caléndula,

manzanilla y menta

PRESENTACIÓN
DE 120ML:

$15.000
REF.702

1.1. PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$28.000
REF.702-1

2.

2.
1.1.

Aplica la cantidad suficiente en un pomo de algodón, frótalo sobre tu rostro 
suavemente para quitar el maquillaje y la suciedad. Es seguro para retirar máscara 
de pestañas, y sombra de ojos. Recuerda eliminar en su totalidad el maquillaje de 
tu rostro todos los días.

Úsala también como sellador de 
maquillaje. Apunta el atomizador 
hacia el rostro maquillado a una 
distancia de 30cm y cubre 
completamente, finalmente deja 
que se absorba.



jabón
exfoliante

PRESENTACIÓN
DE 120ML:

$14.000
REF.700-1

1.1.

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$27.000
REF.700

2.

1.1.
2.

Sobre tu piel humedecida aplica una pequeña cantidad y frota suavemente hasta 
generar espuma, si lo aplicas sobre tu rostro evita el contacto con los ojos y la 
boca. Finalmente enjuaga muy bien con abundante agua y seca delicadamente 
con una toalla limpia dando suaves toques.

Elimina impurezas y toxinas de
la superficie de la piel
Hidrata profundamente la piel
Elimina la grasa facial
Otorga suavidad a la piel

a base de chocolate y chispas de maracuya



cremas exfoliantes
300 Remueve las células muertas de la piel

Hidrata profundamente la piel
Aporta suavidad

Aplica la cantidad deseada sobre la piel y masajea delicadamente hasta que se 
absorba por completo. No es jabón por lo tanto no requiere enjuague a menos de 
que desees. Apto para todas las edades.

cada una
$15.000

kit x 6 unidades

$80.000
ref. 609-6

coco
ref. 609

naranja
ref. 609-3

kiwi
ref. 609-4

maracuya
ref. 609-5

frutos rojos
ref. 609-1

café
ref. 609-2



cremas exfoliantes
120 Remueve las células muertas de la piel

Hidrata profundamente la piel
Aporta suavidad

Aplica la cantidad deseada sobre la piel y masajea delicadamente hasta que se 
absorba por completo. No es jabón por lo tanto no requiere enjuague a menos de 
que desees. Apto para todas las edades.

coco
ref. 608

naranja
ref. 608-3

kiwi
ref. 608-4

maracuya
ref. 608-5

frutos
rojos

ref. 608-1

café
ref. 608-2

cada una
$8.000

kit x 6 unidades

$40.000
ref. 608-6



suaviza e hidrata la piel
Desinfecta manos
Acelera el crecimiento y fortalece las uñas
úsalo como splash corporal refrescante

alcohol
glicerinado
con aloe vera

Aplica la cantidad de producto 
suficiente y frota tus manos hasta que 
se absorba completamente.

Repite el proceso cuantas veces 
consideres necesario.

PRESENTACIÓN
DE 250ML:

$10.000
REF.850



GEL
ANTIBACTERIAL

Elimina bacterias de la manos
Hidratan la piel de las manos

Aplica la cantidad de producto suficiente y frota las manos hasta que se absorba 
completamente.
Recuerda que desinfectar tus manos constantemente es súper importante.

PRESENTACIÓN
DE 500ML:

$16.000
REF.771

2.

PRESENTACIÓN
DE 1000ML:

$23.000
REF.781

3.

PRESENTACIÓN
DE 60ML:

$3.000
REF.730

1.1.

1.1.

2.

3.

a base de alcohol al 70% y glicerina



 la mágia de la naturaleza,
 consintiendo cada rincón
        de tu cuerpo. 


