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Comprendemos tus necesidades y los retos a los que te 
enfrentas como salón pequeño o estilista independiente.

Esto es así porque desde hace generaciones nos centramos 
en emprendedores como tú.

Te ofrecemos una marca inspirada en el street style, 
con productos de alto rendimiento, gamas concisas  

y looks comerciales de street style.

Y todo a un precio smart.

Haz crecer tu negocio junto a nosotros. 
INDOLA: la elección smart.
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Gama concisa de  
alto rendimiento
Coloración imbatible y gamas de  
cuidado y acabado esenciales

 - Solución completa para los servicios de color 
permanentes y demipermanentes

 - Gama de rubios completa que cubre todas las 
necesidades del rubio en el salón

 - Coloración permanente con un tiempo de 
exposición rápido para servicios de color exprés

 - Oferta de cuidado y acabado sostenible,  
vegana y de alto rendimiento

 - Gama esencial de cuidado y acabado

Looks de Street 
style 24/7
Tendencias y servicios llamativos, 
imprescindibles y comerciales

 - Inspiración de cabello y moda de la  
vida real procedente de las calles de  
todo el mundo

 - Colecciones de Street Style de temporada  
con looks inspiradores listos para llevar

 - Nuevas oportunidades de servicios  
comerciales con nuestras últimas  
técnicas de color de éxito

Contenido relevante que refleja 
las necesidades del día a día del 
peluquero:

 - Técnicas de corte y color de éxito  
del momento, inspiradoras y fáciles  
de recrear.

 - Educación online mensual basada en  
técnicas y consejos adecuados al salón.

 - Seminarios online y offline de corte,  
color y acabado: incluyen las últimas  
directrices de salud y seguridad,  
trucos y consejos.

 - Formaciones para mejorar las habilidades  
de negocio, motivacionales y digitales.

 - ¿Nunca paras? No te pierdas nuestros  
Nuggets formativos y vídeos educativos  
con un tamaño fácil de consumir.

Apoyo de negocio
Paquetes offline y online que potencian  
las ventas, desde consejos de negocio a 
campañas promocionales de temporada:

 - Atrae a clientes nuevos: con looks  
y servicios inspiradores, tanto en tu  
salón como en tus canales digitales

 - Mantén la fidelidad de tus clientes:  
con regalos de tendencia por la compra  
de productos, promociones motivadoras  
y servicios inspiradores

 - Aumenta el gasto por cliente: con  
servicios y productos adicionales a la  
demanda habitual de los clientes

 - Equípate de herramientas del salón  
y materiales del punto de venta para  
maximizar el valor de cada punto de  
contacto del salón

Nuestra oferta
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Vista general de la gama de color

Coloración inigualable 
a un precio smart.

Demipermanente

Semipermanente

Coloración 
permanente

COLOR TRANSFORMER
1 Bote

 - Convierte todos los tonos permanentes 
de PCC en demipermanentes* con una 
proporción de mezcla sencilla de 1:1

 - No es necesario el uso de Oxidante
 - Fórmula suave para un cabello sano y 

brillante
 - Resultados perfectos de la raíz a las 

puntas
 - No es necesario comprar una gama 

demipermanente adicional

COLOR STYLE MOUSSE
Espuma de acabado con pigmentos directos

 - Color sin aclarado con una fijación ligera
 - Ideal para refrescar el color, neutralizar  

y probar colores
 - Protege el cabello frente a los daños  

producidos por el secador
 - Hasta 15 tonos
 - Durabilidad de hasta 4 lavados

#COLORBLASTER
Acondicionador pigmentado

 - Fórmula vegana, libre de siliconas, 
parabenos y aceites minerales

 - Gran brillo y peinabilidad
 - Tan fácil de usar como un acondicionador
 - Hasta 6 tonos
 - Durabilidad de hasta 10 lavados

PCC (COLORACIÓN 
PERMANENTE TRATANTE)
Gama compacta pero completa de 
tonos permanentes para todos los 
servicios de coloración

 - Hasta 103 tonos
 - Incluye tonos de  

cobertura avanzada
 - Brillo radiante

BLONDE EXPERT
1 Decoloración, 25 tonos,  
1 potenciador

 - Aclara hasta 9 tonos de  
forma precisa

 - Gama SMART para todas las  
necesidades del rubio

 - Con la Tecnología Hair  
Bond para una protección  
máxima del cabello

XPRESSCOLOR
Tonos con un tiempo de exposición 
hasta 3x más rápido para unos 
servicios de color más rápidos sin 
comprometer la calidad del cabello

 - Hasta 18 tonos
 - Con cobertura de canas

TECNOLOGÍA 
HAIR-BOND

con

* excepto PCC Cobertura Avanzada y Creator

1:1 CON PCC

Mezclar
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PCC RED  
& FASHION
Hasta 34 tonos

Una colección brillante  
de rojos, violetas, cobrizos  
y tonos chocolate intenso.

PCC CREATOR
Hasta 6 tonos

Para una creatividad smart:  
intensifica, corrige o realza/suaviza  
los resultados de color.

PCC COBERTURA  
AVANZADA
Hasta 19 tonos

Especialmente formulada  
para proporcionar una  
cobertura superior en  
cabello con más de un  
70%-100% de canas.

PCC NATURAL  
& ESSENTIALS
Hasta 44 tonos

Estos tonos ofrecen una gama  
de tonos naturales que cubren  
hasta el 100% de las canas.

PCC – coloración permanente

PCC - ¡Permanente,  
tratante y fiable!

DECOLORACIÓN EN 
POLVO RAPID BLOND+
450g

 - Decoloraciones en polvo 
compacto no volátil y de alto 
rendimiento para unos tonos 
rubios precisos y fiables.

 - Fórmula que aclara  
hasta 8 tonos.

 - Disponible en colores  
blanco y azul.

 - Adecuadas para todo  
tipo de técnicas creativas  
de aclaración.

NN2
250ml

Protector para la piel durante los  
procesos de coloración.

 - Minimiza las manchas y las  
molestias en la piel

 - Puede mezclarse fácilmente con  
cualquiera de nuestras coloraciones  
permanentes y oxidantes en crema

Productos Técnicos

MANCHAS EN LA 
PIEL. MENOR 
IRRITACIÓN

Sin

OXIDANTES EN CREMA
1000 ml

Oxidantes en crema de alta calidad y de  
mezcla rápida que ofrecen un proceso  
de oxidación efectivo y, a la vez, tratante.  
Disponible en 5 fuerzas diferentes:

 - 2% (7 Vol.) – 1000 ml
 - 4% (13 Vol.) - 1000 ml
 - 6% (20 Vol.) – 1000 ml
 - 9% (30 Vol.) – 1000 ml
 - 12% (40 Vol.) – 1000 ml

 - Resultados de color duraderos
 - Brillo superior
 - Efecto desenredante y suavizante 

para una base de color perfecta
 - Cubre hasta el 100% de las canas
 - Retención mejorada

¡Colaboración 
poderosa!
El dúo de PCC y la Oxidante en Crema  
proporciona siempre unos resultados  
perfectos. Combinados ofrecen:
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¡Conviértete en el  
experto en rubios 
imprescindible!
Resultados superiores con total seguridad.

Gama completa con todos  
los tonos del rubio

1. Resultados de 
aclaración superiores
 - Decoloración en Polvo (450g) que aclara  

hasta 9 tonos a la perfección.

Potenciador Extrafrío:
 - Aditivo para unos resultados neutralizantes adicionales
 - Siempre debe mezclarse con la decoloración  

de Blonde Expert
 - Adecuado para bases 7.0 y más oscuras

Potenciador Superaclarante:
 - Aditivo para unos resultados de aclaración  

adicionales en bases naturales (aclara hasta 6 tonos)
 - Solo puede mezclarse con el Superaclarante 1000.0  

Rubio Superaclarante de BLONDE EXPERT 
 - Adecuado en bases naturales de la 6.0  

(Rubio oscuro) a la 5.0 (Castaño claro)

2. Protección  
máxima del cabello
Con la Tecnología Hair Bond para realizar todos  
los servicios de rubios con total seguridad.

 - Integrada en toda la gama*
 - Protege la estructura del cabello durante el  

proceso de decoloración y aclaración
 - No es necesario añadir un producto  

bonding adicional

3. Una gama irresistible 
con 25 tonos disponibles
 - Gama completa para cubrir TODAS las  

necesidades del rubio
 - Gama de Superaclarantes para aclarar y matizar  

en 1 solo paso las diferentes bases y los diferentes  
porcentajes de canas

 - Una gama de tonos Pastel para matizar el  
cabello rubio preaclarado o natural

* excepto los potenciadores, que pueden mezclarse fácilmente con otros productos bonding de Blonde Expert.

con
TECNOLOGÍA  

HAIR-BOND

Aclara
HASTA  

9 TONOS

Blonde Expert - coloración permanente

Descubre
más oportunidades de  
servicios con Blonde Expert

Rubio Platino + Mezcla - 100.+MEZCLA 
Aclara hasta 4 tonos y tonaliza a la perfección las canas

Rubio Platino - SUPERACLARANTE 100. 
Aclara hasta 4 tonos

PASTEL  
Para matización y neutralización - Entremezclable con Rubio Superaclarante 1000.

Rubio Superaclarante - SUPERACLARANTE 1000.  
Aclara hasta 5 tonos
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Blonde Expert

CHAMPÚ
 - Refuerza y limpia todo tipo de 

cabello rubio y con mechas
 - Con la Tecnología Hair-Bond

TRATAMIENTO
 - Reduce la rotura
 - Devuelve la elasticidad natural
 - Brillo máximo
 - Con la Tecnología Hair-Bond

250 ml y 1000 ml 200 ml y 750 ml

CHAMPÚ PINKROSE
 - Aporta a los rubios un rubor  

rosado instantáneo

CHAMPÚ INSTACOOL
 - Elimina los tonos cálidos
 - Realza el brillo
 - Resultados rubios fríos perfectos

SPRAY BRILLO HIELO
 - Neutralización instantánea de los 

tonos amarillos y cálidos
 - Toques fríos y extrabrillo

250 ml

250 ml 150 ml

Cuida y Trata
 - Para el cabello rubio que necesita fuerza, suavidad y brillo.
 - Con la Tecnología Hair Bond integrada

4. Blond Addict: gama de 
cuidado complementaria

Personaliza
 - Para cabello rubio que necesita neutralización o realzar el efecto de color.

con
TECNOLOGÍA 
HAIR-BOND
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Xpress Color – coloración permanente

¡Realiza tu servicio de retoque de  
raíces en la mitad de tiempo!

XPRESSCOLOR
Hasta 18 tonos

Gama completa de tonos naturales y moda con 
cobertura de canas

Tiempo de exposición hasta  
3 veces más rápido.

Resultados de color deslumbrantes  
con una cobertura de canas perfecta  
en la mitad de tiempo.

El tiempo es oro. ¡Ahorra tiempo  
para realizar otras valiosas tareas sin  
comprometer los resultados de color!

DE EXPOSICIÓN 

3X MÁS  

RÁPIDO

Tiempo

Eleva tu potencial de servicios y expande  
tu creatividad con el color con las técnicas  
Xpress al alcance de tu mano:

 - Retoque de raíces
 - Corte corto
 - Diseños parciales más aquí¡Descubre

Tonos Naturales

Tonos Moda
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Color Transformer – coloración demipermanente

Revolucionario. 
Fácil. 
Ahorra stock.

Prepárate para:

nuestra  
innovación 
más smart

1 Transformer 
para proporcionar 
+80 tonos 

demipermanentes 
con un brillo 

mejorado
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Color Transformer – coloración demipermanente

Transforma tu coloración
permanente de PCC en demipermanente

¡Escanéame!

- Proporción de mezcla fácil 1:1
- ¡No es necesario añadir una  

oxidante en crema adicional!

- ¡Escanea el código QR del  
packaging para encontrar  

información adicional y  
oportunidades de servicios!

Nuevo Color Transformer
por qué lo necesitas:

ASEGURA UNOS RESULTADOS DE COLOR 
BRILLANTES Y DE ASPECTO SANO:

Gracias a un servicio de color más suave con COLOR TRANSFORMER,  

el cabello queda con un aspecto sano y brillante mientras complementa  

el color a la perfección.

AHORRA ESPACIO:

No es necesario disponer de un estante para la coloración  

demipermanente en el salón.

MULTIPLICA TUS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS:

82 tonos permanentes = 82 tonos demipermanentes con COLOR TRANSFORMER*

(*Color Transformer no es compatible con PCC Creators ni PCC Cobertura Avanzada)

Explora nuestros canales  
de las redes sociales

¡Y descubre contenido educativo de forma  

rápida sobre cómo se usan nuestros productos,  

imágenes antes y después fascinantes,  

consejos smart y mucho más!

antes antesdespués después

Descubre más aquí
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Color Style Mousse – coloración semipermanente

Color Style Mousse
¡15 tonos para  
oportunidades  
ilimitadas!

Para un refresco del color
fácil y rápido con una  
durabilidad de hasta 4 lavados

5 beneficios en 1 sola espuma De un rubio que no compromete la calidad  
del cabello a una transformación llamativa
¡Dale un toque de vida a cualquier look con un tono pastel o llamativo  
de tendencia! Escoge uno entre nuestra gama de 15 tonos para transformar  
el rubio en un delicioso tono pastel o atrévete con un tono intenso para  
probar algo nuevo. Color Style Mousse garantiza una transformación  
que no compromete la calidad del cabello con un gran estilo.

Transformación rápida y fácil al instante 
y sin comprometer la calidad del cabello

Versatilidad de uso: refrescar el color,  
neutralizar, tonalizar las canas,  
prepigmentar y repigmentar

Mantenimiento del color en casa 
y personalización

Proporciona volumen y una sensación  
de cabello más grueso

Protege el cabello de los daños  
producidos por el secador

antes

después después después

Moda

Neutralizantes

Esenciales

Pasteles

COBRIZO
CASTAÑO CLARO 

AVELLANA
ROJO FRESA ROSADO

MELOCOTÓN 
SUAVE

LILA EMPOLVADO

ANTRACITA PLATAGRIS PERLA
PLATEADO 
LAVANDA

BEIGE PERLA RUBIO MEDIO CASTAÑO MEDIORUBIO MIEL RUBIO OSCURO

RUBIO MIEL ROJOCOBRIZO
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#colorblaster – coloración semipermanente

 - Nuevas fórmulas avanzadas libres de siliconas, 
parabenos y aceites minerales

 - Todas las fórmulas son veganas
 - Con una mezcla especial de aceites naturales 

de plantas (aceite de semilla de albaricoque, 
aceite de coco y aceite de granada)

 - Packaging respetuoso con el medio ambiente  
realizada con un 50% de materiales  
reciclados (excl. tapón y etiqueta)

 - ¡Permite a Indola ahorrar muchas toneladas  
de plástico virgen al año!

 - Con pigmentos directos potentes que  
proporcionan unos colores bonitos e intensos,  
con una durabilidad de hasta 10 lavados

 - Mismo brillo superior y facilidad para peinar 
 - Intensidad mejorada e imponente en estos  

2 tonos: Mayfair y Nashville

Resultados
INIGUALABLES 
Y FASCINANTES

PACKAGING 
SOSTENIBLE

FÓRMULAS 
VEGANAS 
Y LIBRES DE 
SILICONAS

Nuevo #colorblaster
Los acondicionadores matizadores y tratantes  
con aclarado ahora se vuelven más limpios

Todos los tonos
que necesitas de un vistazo

Nueva  
 dirección 

 
  tonal

Nueva  
 dirección 

 
  tonal

De tonos pastel a llamativos
 - Para todo tipo de cabello rubio claro
 - Proporciona al instante una matización de pastel a llamativa

Refresco del Color
 - Para todo tipo de cabello coloreado
 - Proporciona al instante un refresco o mejora del color

Neutralizante
 - Para cabello rubio aclarado, con mechas o decolorado  

con un tono cálido
 - Ayuda a neutralizar los tonos amarillos al instante

2 tonos

3 tonos

1 tono

Willow

Mayfair

Juno

Lark

Sutro Nashville
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Nuevas Gamas de Cuidado y Acabado de Indola

¡Hazte con las nuevas gamas de 
cuidado y acabado de Indola!
¡Tu solución de 360° para suplir  
CUALQUIER necesidad!

Oferta SMART de alto rendimiento. Los resultados y el packaging son llamativos  
y la gama contiene todo lo que necesitas para crear cualquier look.  
¡Así son las NUEVAS gamas de cuidado y acabado de Indola!

 - Consigue unos resultados de cuidado espectaculares gracias a la valiosa Tecnología  
Pixel integrada en todas las fórmulas de los productos de lavado y cuidado:

 - Cercano a la perfección natural y con un buen brillo
 - Medios y puntas fuertes
 - Movimiento y elasticidad vital

 - Crea CUALQUIER estilo, desde pulido  
y brillante a despeinado e informal,  
con la gama de acabado de alto rendimiento,  
tu herramienta creativa para dar rienda  
suelta a tu creatividad

 - Diseño que se vende solo con colores  
llamativos y formas modernas

 - Un packaging sostenible con hasta  
un 50% de plástico reciclado

Antes

Después

La Tecnología Pixel:

 - Está compuesta por proteínas microscópicas que  
reemplazan a las estructuras de queratina naturales  
del cabello para fortificar la fibra capilar

 - Sus fórmulas penetran en profundidad en el cabello,  
pero también suavizan la capa externa y regeneran  
la cutícula para conseguir un buen brillo y un cabello  
cercano a la perfección natural
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Nuevas Gamas de Cuidado y Acabado de Indola

Resultados de cuidado  
sorprendentes

La inigualable Tecnología Pixel fortifica la fibra capilar  

y regenera la cutícula consiguiendo un cabello cercano  

a la perfección natural, con un gran brillo, medios  

y puntas fuertes y un movimiento y elasticidad vitales.

COLOR
CHAMPÚ PROTECTOR  
DEL COLOR
con Proteína de Seda 
300ML, 1500ML, 50ML

Mantiene el color en el cabello mientras  
lo limpia para prevenir la pérdida de color

 - Proporciona gran espuma
 - Aporta un movimiento sedoso
 - Para un cabello cercano a la perfección 

natural y con un buen brillo
Para una retención de hasta el 90% del  
color incluso después de 30 lavados*

ACONDICIONADOR 
PROTECTOR DEL COLOR
con Proteína de Seda 
300ML, 1500ML, 50ML

 - Ayuda a mantener el color en  
cabello dañado

 - Desenreda y suaviza para una  
superficie capilar de aspecto sano

 - Protege el cabello de los  
daños mecánicos

 - Para un cabello cercano a la perfección 
natural y con un buen brillo

Para una retención de hasta el 90% del  
color incluso después de 30 lavados*

CHAMPÚ ESPECIAL CANAS
con Seda Hidrolizada 
300ML, 1500ML, 50ML

 - Ayuda a neutralizar los tonos cálidos 
mientras repara la estructura capilar  
y limpia el cabello

 - Ilumina las canas y el cabello gris y rubio
 - Para un cabello cercano a la perfección 

natural y con un buen brillo
Embellece todo tipo de rubios y las canas

TRATAMIENTO PROTECTOR 
DEL COLOR CON/SIN 
ACLARADO
con Proteína de Seda 
200ML

 - Ayuda a mantener el color en cabello poroso
 - Proporciona un cuidado en profundidad  

y regenera la estructura capilar interna
 - Nutre el cabello de la raíz a las puntas
 - Para un cabello cercano a la perfección 

natural y con un buen brillo
Para una retención de hasta el 90% del  
color incluso después de 30 lavados*

*cuando se usa como tratamiento de cuidado completo

REPAIR
CHAMPÚ REPARADOR
con Aceite de Marula 
300ML, 1500ML, 50ML

 - Primer paso para reforzar  
la estructura capilar

 - Su fórmula de lujo limpia y nutre  
el cabello dañado y estresado

 - Aporta una buena peinabilidad en  
cabello mojado y seco sin sobrecargarlo

Protege de la rotura del cabello hasta  
en un 95%*

ACONDICIONADOR 
REPARADOR
con Aceite de Marula 
300ML, 1500ML

 - Desenreda y mejora la peinabilidad
 - Repara y mejora la cutícula  

mientras mejora el brillo
 - Protege frente a las influencias mecánicas
 - Aumenta la resistencia del  

cabello a la rotura
Protege de la rotura del cabello hasta  
en un 95%*

SÉRUM REPARADOR DE 
PUNTAS ABIERTAS
con Aceite de Marula 
100ML

 - Sella las puntas abiertas a la perfección
 - Para un cabello visiblemente más sano
 - Su consistencia no sobrecarga el cabello 

y proporciona un brillo natural
 - Aumenta la resistencia del cabello  

a la rotura
 - Libre de siliconas

Protege de la rotura del cabello hasta  
en un 90%*

TRATAMIENTO REPARADOR 
KERA RESTORE
con Aceite de Marula 
200ML

 - Penetra en profundidad en la base  
debilitada del cabello y regenera  
la estructura celular

 - Proporciona una regeneración en  
profundidad de la estructura interna  
del cabello

 - Sella la superficie del cabello
Proporciona una regeneración  
en profundidad

TRATAMIENTO REPARADOR
con Aceite de Marula 
200ML

 - Desenreda y mejora la peinabilidad
 - Sella la superficie del cabello mientras 

suaviza el cabello rebelde
 - Repara la estructura interna y externa
 - Ayuda a prevenir daños futuros
 - Aumenta la resistencia del cabello  

a la rotura
Protege de la rotura del cabello hasta  
en un 95%*

TRATAMIENTO 
INSTANTÁNEO DE 
QUERATINA
con Aceite de Marula 
300ML, 50ML

 - Repara en profundidad la  
estructura interna del cabello

 - Proporciona fuerza,  
elasticidad y flexibilidad

 - Ayuda a prevenir daños futuros
 - Aumenta la resistencia del cabello  

a la rotura
Protege de la rotura del cabello hasta  
en un 95%*
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Nuevas Gamas de Cuidado y Acabado de Indola

CHAMPÚ HIDRATANTE
con Aceite de Jojoba 
300ML, 1500ML, 50ML

 - Limpia el cabello mientras mejora  
el nivel de hidratación del cabello  
sano y seco

 - Aporta una apariencia de cabello  
con cuerpo, elasticidad y vitalidad

 - Para un cabello cercano a la perfección 
natural y con un buen brillo

Mejora el nivel de hidratación  
y realza la elasticidad

PROTECTOR TÉRMICO
con Proteína de Trigo Hidrolizada 
300ML

 - Ayuda a proteger de los daños  
térmicos cuando se usan planchas  
o tenacillas hasta 230ºC

 - La distribución fina del spray permite  
una aplicación uniforme

 - Para un acabado suave y sedoso 
¡No debilites tu cabello! Éste es un producto 
imprescindible para crear looks preciosos 
con la ayuda de herramientas térmicas

ESPUMA DE FIJACIÓN 
FUERTE
con polímeros de acabado  
complementarios 
300ML

 - Una fórmula con una consistencia de  
espuma intensa que crea un volumen  
y elasticidad maravillosos

 - Una fijación fuerte para un estilo que  
se mantiene exactamente como deseas

 - Refuerza el cuerpo de forma duradera,  
pero también controla el cabello rebelde

En cabello muy fino o poroso, aplicar la  
Espuma de Fijación Fuerte solo en las raíces  
para crear una elevación máxima de la raíz

CHAMPÚ PURIFICANTE
con Extracto de Ginseng 
300ML, 1500ML

 - Limpia en profundidad y elimina las 
impurezas y los restos de productos

 - Refresca el cabello y el cuero cabelludo 
sin eliminar los nutrientes

 - Seguro para su uso diario en cabello 
coloreado, revelando el brillo natural

Equilibra a la perfección las necesidades  
del cuero cabelludo y el cabello

SISTEMA ACTIVADOR  
DE RAÍCES - CHAMPÚ
con Taurina y Carnitina 
300ML

 - Primer paso para reducir la caída  
del cabello no patológica

 - Limpia mientras estimula las raíces  
en el cuero cabelludo

 - Fortalece el cabello frágil
 - Proporciona nutrientes muy  

energéticos en el folículo piloso
Equilibra a la perfección las necesidades  
del cuero cabelludo y el cabello

SPRAY ACONDICIONADOR 
HIDRATANTE
con Aceite de Jojoba 
300ML

 - Desenreda al instante y proporciona  
una buena peinabilidad

 - Suaviza la capa de la cutícula, dejando  
el cabello suave y nutrido

 - Realza el brillo proporcionando una  
base de acabado perfecta

 - Combate el encrespamiento y protege 
frente a los daños mecánicos

Mejora el nivel de hidratación  
y realza la elasticidad

SPRAY DE VOLUMEN Y 
PROTECTOR DE SECADOR
con Pantenol 
200ML

 - Mantiene el cabello suave y desenredado
 - Ayuda a proteger el secado
 - Refuerza el volumen fluido y el brillo
 - Ayuda a proteger de los daños producidos 

por el secador
Si se combina con la Espuma de Fijación 
Fuerte en las raíces el efecto de volumen 
incrementa

CREMA DE RIZOS
con cera natural 
200ML

 - Asegura una buena definición  
y control de los rizos

 - Deja el cabello con una sensación  
de hidratación y brillo bonito

 - Distribución fácil gracias a su  
textura suave de crema

Aplicar una pequeña cantidad sobre cabello 
seco para combatir el cabello rebelde

CHAMPÚ ANTICASPA
con Octopirox 
300ML

 - Elimina la caspa visible desde  
el primer lavado

 - Reduce el picor en el cuero cabelludo  
y la irritación asociada a la caspa

 - Puede usarse en cuero cabelludo  
seco y cabello de normal a graso

Equilibra a la perfección las necesidades  
del cuero cabelludo y el cabello

SISTEMA ACTIVADOR  
DE RAÍCES - LOCIÓN
con Taurina y Carnitina 
8 X 7ML

 - Segundo paso para reducir la caída  
del cabello no patológica

 - La fórmula revitalizante de los Cosméticos  
de Tricoterapia estimula las raíces

 - Equilibra la proporción de raíces activas  
acercándola a un nivel normal del 80%  
después de 24 semanas de aplicación

 - Aporta una apariencia con cuerpo  
y vitalidad

Equilibra a la perfección las necesidades  
del cuero cabelludo y el cabello*

SETTINGHYDRATE

CUERO CABELLUDO

*cuando se usa como tratamiento de cuidado completo
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Nuevas Gamas de Cuidado y Acabado de Indola

FINISH

ACEITE 
POLIVALENTE

TEXTURE
SÉRUM ANTIENCRESPADO
con Aceite de coco 
200ML

 - Su fórmula ligera proporciona  
un brillo bonito

 - Controla el cabello encrespado, 
enredado y con electricidad estática

 - Para un cabello de aspecto sano  
con una superficie suave

Su aplicación sobre cabello húmedo 
asegura una distribución más uniforme

LACA DE FIJACIÓN FLEXIBLE
con un spray de distribución microfina 
500ML, 50ML

 - Su fórmula de secado rápido proporciona 
una fijación de aspecto natural

 - Lucha contra la humedad y proporciona al 
cabello una fijación informal y maleable

 - Fácil de eliminar mediante el cepillado
¿Deseas evitar el efecto casco?  
La Laca de Fijación Flexible permite  
un movimiento natural

LACA DE FIJACIÓN FUERTE
con un spray de distribución microfina 
500ML

 - Su fórmula de secado rápido proporciona  
brillo y una fijación fuerte

 - Refuerza la forma de manera duradera
 - Puede eliminarse fácilmente mediante el  

cepillado sin dejar residuos desagradables
Su fórmula con un spray de distribución 
microfina, a pesar de su fijación fuerte, 
aporta un aspecto natural

GEL EN SPRAY
con agentes de acabado fuertes 
300ML

 - Fórmula no aerosol de secado rápido
 - Refuerza la forma y la definición
 - Crea un acabado y fijación duraderos

Vaporízalo sobre cabello húmedo y deja  
que el cabello se seque al aire para crear  
un look limpio y pulcro

ACEITE DE BRILLO DE 
GLAMOROUS OIL
100ML

 - Aceite de lujo polivalente
 - Controla el encrespamiento  

y facilita el desenredado
 - Transforma todo tipo de cabello al  

instante en más suave y brillante
Aplicar sobre cabello seco para 
una suavidad adicional + efecto 
antiencrespamiento

CHAMPÚ EN SECO  
EN ESPUMA
con extractos de hierbas 
300ML

 - Refresca el look sin champú
 - Absorbe al instante la grasa
 - Su fórmula ligera en espuma  

aporta volumen y cuerpo
 - Prolonga la vida del secado
 - Deja el cabello hidratado sin  

residuos desagradables
Su consistencia permite un secado rápido 
para volver a dar forma al estilo

SPRAY TEXTURIZANTE
con minerales 
300ML

 - Realza la textura despeinada natural y el 
volumen

 - Proporciona una sensación agradable no 
pegajosa que permite remoldear

 - Su fórmula ligera permite el movimiento 
natural y facilita el cepillado

¿Deseas fijar el gran efecto de textura? ¡La 
Laca Flexible lo hará!

GLUE
con agentes de acabado y Cera de Bayas 
150ML

 - Proporciona una fijación extrema 
instantánea hasta el siguiente lavado

 - Proporciona un brillo natural y la mayor 
fijación con Indola

 - Fácil de aplicar y de eliminar del cabello 
mediante el lavado con champú

Su aplicación sobre cabello húmedo 
proporciona una mayor capacidad para dar 
estilo al cabello

POLVO DE VOLUMEN
con un compuesto de sílice 
10g

 - Proporciona un volumen impresionante, 
eleva la raíz y aporta textura

 - Su fórmula de fijación es ideal para 
recogidos

 - Deja el cabello remoldeable con  
un acabado mate extremo

¿No puedes vivir sin usarlo a diario?  
Usa entonces nuestro Champú  
Purificante de vez en cuando

PASTA FIBROSA
con cera natural de plantas 
85ML

 - Su consistencia de goma elástica con 
fibras crea una textura flexible

 - Proporciona un control medio y un brillo 
bonito

 - Deja el cabello moldeable sin un tacto 
rígido

Buena solución para realzar también el 
cabello ondulado y rizado

CERA PARA ESTILOS 
MARCADOS
con ceras naturales 
85ML

 - Aporta un gran control,  
definición y un acabado mate

 - Deja el cabello moldeable
 - Fácil de aplicar y de eliminar  

mediante el lavado
Mézclala con la Pasta Fibrosa para  
diluir el efecto mate

SPRAY SALINO
con Sal 
200ML

 - Crea texturas playeras y una fijación perceptible
 - Proporciona un acabado mate
 - Aporta volumen y cuerpo

¿No eres fan de las ondas de playa? Aplícalo antes de secar el cabello  
corto, proporcionará una sensación de mayor volumen
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ACT NOW! – gama sostenible, vegana y de cuidado y acabado de alto rendimiento

ACT NOW!
Resultados con propósito
Para un cuidado agradable y a la par 
nutritivo y unos estilos tocables y 
duraderos.

Fórmulas vanguardistas
 - Veganas
 - Libres de
 - Con ingredientes naturales

Packaging realizado con hasta un 97% 
de plástico reciclado y completamente 
reciclable

Cooperación con Plastic Bank para luchar 
contra la contaminación por plásticos

Códigos QR 
Acceso directo a los ingredientes, detalles 
sobre el packaging y consejos de reciclaje



34 35

ACT NOW! – gama sostenible, vegana y de cuidado y acabado de alto rendimiento

¡14 productos veganos
y libres de para todas tus necesidades!
Libre de sulfatos surfactantes, siliconas, parabenos, 
aceites minerales y colorantes artificiales*

Dos nuevos champús para 
todo tipo de cabello para 
elevar la sostenibilidad hasta 
el siguiente nivel

Libre de sulfatos surfactantes, siliconas,  
parabenos y colorantes artificiales.

LAVADO

*Consultar cada producto para más detalles.

CHAMPÚ PURIFICANTE
300ml

 - Elimina las impurezas de la contaminación y el polvo
 - Purifica el cabello y el cuero cabelludo de siliconas, residuos de acabado, cloros y metales
 - Proporciona brillo y una sensación de cabello nutrido
 - Formulado con Extracto de Semillas de Moringa Oleifera

CHAMPÚ PROTECTOR  
DEL COLOR
300ml, 1000ml, 50ml

 - Limpia el cabello suavemente
 - Proporciona un brillo bonito +  

peinabilidad
 - Mantiene los pigmentos del  

color dentro de la fibra capilar
 - Formulado con Extracto  

de Semilla de Chía

CHAMPÚ HIDRATANTE
300ml, 1000ml

 - Limpia y proporciona al cabello  
un tacto hidratado

 - Deja el cabello manejable  
y suave sin apelmazarlo

 - Formulado con Extracto  
de Hoja de Aloe Vera

CHAMPÚ REPARADOR
300ml, 1000ml

 - Limpia suavemente mientras  
nutre el cabello

 - Fortifica la estructura capilar
 - Realza el brillo y tacto más  

suave del cabello
 - Formulado con Aceite de Almendras

CHAMPÚ SÓLIDO
60g

 - Limpia el cabello y el cuero cabelludo mientras reduce tu consumo diario de plásticos
 - Su valor de pH óptimo para el color aumenta la durabilidad de las coloraciones
 - Proporciona un brillo natural y mejora la peinabilidad
 - Su tamaño y forma permiten una aplicación sencilla
 - Caja realizada con materiales FSC 100% reciclados.
 - Formulado con Manteca de Karité Códigos QR

en todos los productos para un acceso directo a los 
ingredientes, información sobre el packaging y más.
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ACT NOW! – gama sostenible, vegana y de cuidado y acabado de alto rendimiento

Libre de sulfatos surfactantes, siliconas,  
parabenos y colorantes artificiales.

CUIDADO

ACABADO

ACONDICIONADOR 
PROTECTOR DEL COLOR
300ml, 1000ml

 - Regenera la estructura capilar
 - Proporciona un brillo bonito +  

peinabilidad
 - Mantiene los pigmentos del  

color en la fibra capilar
 - Formulado con Extracto  

de Semilla de Chía

MASCARILLA 
REPARADORA
200ml, 650ml, 30ml

 - Sella la cutícula y regenera  
la estructura capilar

 - Devuelve la suavidad y la vitalidad
 - Formulada con Aceite  

de Aguacate

SPRAY TEXTURIZANTE
300ml

 - Libre de siliconas
 - Potencia el volumen texturizado  

y despeinado
 - Fórmula seca que deja el cabello lleno  

de movimiento y con una fijación sutil
 - Formulado con Celulosa

POLVO DE VOLUMEN
10g

 - Libre de siliconas y colorantes artificiales
 - Polvo muy fino para un cuerpo palpable
 - Proporciona una gran moldeabilidad,  

una sensación de cabello más grueso  
y eleva y fija la raíz

 - Formulado con Almidón Natural

SPRAY HIDRATANTE
200ml

 - Proporciona una buena peinabilidad 
mientras hidrata el cabello

 - Deja el cabello manejable,  
suave y brillante

 - Formulado con Extracto  
de Hoja de Aloe Vera

TEXTURE

SETTING FINISH

CERA MATE
85ml

 - Libre de ceras artificiales, colorantes, 
siliconas y aceites de parafinas

 - Crea un control fuerte y remoldeable
 - Aporta un brillo semimate
 - Look muy seco y nada graso
 - Formulado con un Compuesto Mineral

SPRAY DE PEINADO
200ml

 - Libre de PVP/VA y siliconas
 - Protección frente al secador
 - Refuerza la peinabilidad y la 

manejabilidad
 - Aporta un control sutil, cuerpo y brillo
 - Formulado con Aceite de Coco

CERA DE BRILLO
85ml

 - Libre de ceras artificiales, colorantes,  
siliconas y aceites de parafinas

 - Control medio para formas  
remoldeables

 - Aporta un brillo de aspecto  
sano y definición

 - Formulado con Glicerina

LACA
300ml, 50ml

 - Libre de siliconas
 - Distribución súper fina para  

una fijación seca + duradera
 - Fijación media y palpable
 - Fácil de eliminar mediante  

el cepillado



Street Style Collection y looks

Nuestras colecciones: Una fuente de 
inspiración que potencia las ventas

Tus ventajas 
competitivas

Los looks de street style más trendy del momento  

en todo el mundo convertidos en servicios comerciales  

por nuestro Equipo Creativo con todas las técnicas  

de color que causan sensación y los productos  

indispensables para que tu salón tenga éxito.

¡Convierte tu salón en un imprescindible!

#Looksdeprimavera
 - Pinceladas de enero

#Looksdeverano
 - Pinceladas de abril

#Looksdeinvierno
 - Pinceladas de septiembre

Destaca
Sé el primero en conocer las últimas tendencias  
y técnicas de color y supera al resto

Saca partido a la repetición de visitas
Tienta más a menudo a los clientes con looks a la  
moda llevables y con servicios inspiradores.

Aumenta el gasto
Con servicios exclusivos de salón de tendencia  
y productos de cuidado y acabado para casa.

Involúcrate
Posiciona tu "sello de estilista" experto convirtiéndote en el  
estilista imprescindible para conseguir las últimas tendencias.

Habilidades Superiores
Permanece actualizado en cuanto a las técnicas  
de color y corte más hot.
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Paddy McDougall  
@paddymcdougall 

Andy Smith  
@andysmith_stylist

ed(you)cation

Lo más importante eres TÚ. 
la oferta de ed(you)cation

Nuestros Embajadores Globales –  
Dos talentos, un gran equipo

Cubrimos todos tus retos:

1. Seminarios Live
No todo el mundo tiene las mismas  
necesidades de aprendizaje, por eso  
hemos creado una ed[you]cation modular.
1) Fundamental
2) Creativa

2. Redes Sociales
Aprendizaje digital
Sesiones educativas completas en IGTV  
y live para un plan educativo consistente.

3. Aprendizaje smart 24/7
Visita nuestra web para descubrir nuestro 
Newsflash de Ed(you)cation mensual con 
técnicas fáciles para realizar en el salón, 
tutoriales paso a paso y consejos de experto.

Síguelos
en Instagram para  
conocer su historia  
en Indola.

 - Peluquero multigalardonado
 - Estilista de salón y de sesiones
 - Vive en Glasgow, Escocia

 - Peluquero multigalardonado
 - Más de 20 años de experiencia
 - Director creativo de salón  

y estilista de sesiones
 - Vive en Londres, Inglaterra
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Apoyo de Negocio

¡La colección smart de 
herramientas del salón!

¡Nuestra colaboración 
con FRAMAR continúa!

Paletina de Coloración

La paletina perfecta para todas las técnicas  
de color que se realizan a diario en el salón.
Cerdas: 23 mm largo, 43 mm ancho.

Carrito de Salón

Carrito polivalente de salón. Incorpora una  
bandeja separada para colocar 4 boles,  
5 cajones de gran capacidad, un soporte de metal  
para el secador y otro para el espejo y una cesta  
de metal para poner productos y oxidantes.
Tamaño: 90 x 35 x 37cm

Caja Smart de Color

El espacio en el salón muchas veces es reducido. 
Para asegurar una solución de almacenaje eficaz 
hemos creado una solución smart. Puede almacenar 
hasta 14 tonos: 3x14 en stock, 14 tubos en uso (juntos 
56 tubos).
Tamaño: 14 x 42 x 13 cm

Dosificador (para botellas de 1500ml)

Dosificador diseñado para las botellas de champú 
y acondicionador de 1,5L, para que te sea más fácil 
dispensar los productos en el lavacabezas.
1 dosificación = 3,5 ml 
Solo para productos de cuidado

Bolsa de Papel

Bolsa de papel de alta calidad que completa  
la visita del cliente a tu salón.
Color: blanco.

Bol de Coloración Sostenible

Su forma con estilo, ahora realizada con materiales 
sostenibles, permite una mezcla, apilado y limpieza 
más fácil. Base antideslizante para una mayor 
estabilidad en todo tipo de superficies.

Delantal de Color

Delantal negro de alta calidad con una  
cinta para sujetar al cuello. Realizado con  
materiales ultraligeros como la microfibra.  
Es antiarrugas y fácil de limpiar.
Talla única 70A x 80L cm. 
Lavable a máquina en frío (30°C)

Capa Eco de Corte

Capa clásica para una protección completa.  
Con un cierre trasero sencillo. Material ultraligero,  
antiestático, transpirable y antiarrugas.  
Resistente a la coloración, a la decoloración  
y a la loción permanente.
Fácil de limpiar
Talla única 145A x 160L cm. 
Lavable a máquina en frío (30°C)

Camiseta Unisex S/M, M/L

Camiseta negra cómoda y de tendencia con la 
palabra #SimplySmarter impresa en blanco. 
Unisex. 
Tamaño: S/M, M/L

Nueva
Paletina Big Daddy
¡Los grandes trabajos  
realizados más rápido!

Una paletina extraancha de color para todo  
tipo de coloraciones con la que realizar  
grandes trabajos mucho más rápido.

Paletina Power Painter
¡Siente el poder!

Esta paletina cambiará la manera en  
que coloreas a mano libre.

Láminas Smart Pop-Up
¡Las láminas antideslizantes con las que  
siempre habías soñado!

Una lámina de color rosa dorado lista para usar  
justo en el segundo en que la necesites.
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@Indola Official @indola_global@Indola @indola

Noticias Digitales

Inspiración digital y creación de 
contenidos para nuestra comunidad

Nuestro Muro Social–  
Homenajeamos a nuestra comunidad

Abordamos cada actividad con un paquete digital 
completo. Desde inspiración creativa y looks de 
tendencia a información en detalle sobre nuestros 
productos innovadores.

¡Todo lo que necesitas para mantenerte al día lo tienes aquí!

Nuestros canales de las Redes Sociales, que ofrecen todo  
lo que un profesional de belleza busca y le interesa,  
muestran las últimas tendencias en ed(you)cation,  
innovaciones de productos y servicios.

Descubre las fórmulas de color más smart, que comparte  
nuestra comunidad digital, y trucos y consejos prácticos.

Etiquétanos con @indola para tener la oportunidad de  
aparecer en nuestros canales.

¡Nos sentimos orgullosos de 
anunciar que hemos alcanzado  
la cifra de 50.000 seguidores  
#simplysmarter en nuestra cuenta  
internacional de Instagram!

¡Asegúrate de   seguirnos!

#indolaselected
#indolaselected es un equipo formado por peluqueros jóvenes llenos de 
talento que muestran con regularidad las últimas técnicas de color de 
tendencia en nuestros canales de las redes sociales.
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Apoyo de negocio

¡Potencia tu negocio 
y empodera tu salón!

Consigue clientes 
nuevos
Materiales para el escaparate  
excelentes para convertir a los  
transeúntes en clientes.

Destaca
Gracias a las imágenes inspiradoras  
de la Street Style Collection  
y a los materiales técnicos.

Da rienda suelta  
a tu creatividad
Con las herramientas de salón  
más innovadoras, en colaboración  
con FRAMAR, para potenciar  
tus habilidades técnicas.

¡Premia a tus clientes!
Con regalos de tendencia  
y sostenibles por la compra  
de productos.

Tienta la compra
Mediante bestsellers en  
minitallas durante todo  
el año para motivar  
a probar y a comprar.

Potencia la reventa
Con displays de merchandising  
con mucho potencial de venta.

Sostenibilidad
Biblia, seminario y hacks  
online que convertirán tu  
salón en más sostenible.
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COLOR – PROFESSION #1 LAVADO Y #2 CUIDADO

DEMIPERMANENTE OXIDANTES EN CREMA NN2COLORACIÓN PERMANENTE COLOREADO NORMAL-SECO

DECOLORACIÓN, ACLARACIÓN 
Y COLORACIÓN DE RUBIOS DECOLORACIÓN COLOR SEMIPERMANENTE POROSO

GAMA ACT NOW!

CUERO CABELLUDOGAMA DE LAVADO GAMA PURIFICANTE

GAMA DE CUIDADO GAMA DE ACABADO #3 ACABADO REALZA GAMA BLOND ADDICT

COLORACIÓN PERMANENTE  
TRATANTE (PCC)

Proporciona unos resultados de  
color permanentes fascinantes  
para una cobertura e intensidad 
impecables (hasta 103 tonos).

 
XPRESSCOLOR

Para unos servicios de color  
permanentes exprés, fiables  
y asequibles (hasta 18 tonos).

COLOR  
TRANSFORMER

La Tecnología Transformer  
convierte casi todos los tonos  
permanentes en demipermanentes.

OXIDANTES EN CREMA 
(2%, 4%, 6%, 9%, 12%)

Ofrecen un proceso de oxidación  
efectivo y tratante.

 
NN2

Reduce las manchas y las 
molestias causadas por las 
irritaciones de la piel.

CHAMPÚ PROTECTOR  
DEL COLOR

Mantiene el color en el cabello  
mientras lo limpia para prevenir  
la pérdida de color. Para un  
cabello cercano a la perfección  
natural y con un buen brillo.  
Para una retención de hasta  
el 90% del color incluso  
después de 30 lavados.

CHAMPÚ PURIFICANTE

Limpia en profundidad y elimina las  
impurezas y los restos de productos.  
Refresca el cabello y el cuero cabelludo  
sin eliminar los nutrientes.

CHAMPÚ 
REPARADOR

Fortifica la estructura  
capilar, limpia y nutre el  
cabello dañado y estresado.  
Protege de la rotura del 
cabello hasta en un 95%*.

CHAMPÚ ANTICASPA

Elimina la caspa visible desde el  
primer lavado. Reduce el picor  
en el cuero cabelludo y la  
irritación asociada a la caspa.

CHAMPÚ ACTIVADOR DE RAÍCES

Primer paso para reducir la  
caída del cabello no patológica.  
Proporciona nutrientes muy  
energéticos en el folículo piloso.

SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE RAÍCES

Segundo paso para reducir la caída del  
cabello no patológica. Equilibra la proporción  
de raíces activas acercándola a un nivel normal  
del 80% después de 24 semanas de aplicación.

CHAMPÚ ESPECIAL 
CANAS

Neutraliza los tonos  
cálidos mientras repara  
la estructura capilar.

ACONDICIONADOR 
REPARADOR

Repara y mejora la cutícula  
mientras mejora el brillo.  
Protege de la rotura del  
cabello hasta en un 95%*.

ACONDICIONADOR  
PROTECTOR DEL COLOR

Desenreda y suaviza para  
una superficie capilar de  
aspecto sano. Para una  
retención de hasta el 90%  
del color incluso después  
de 30 lavados.

TRATAMIENTO 
REPARADOR

Sella la superficie del cabello  
mientras suaviza el cabello  
rebelde. Repara la estructura  
interna y externa. Protege  
de la rotura del cabello hasta  
en un 95%*.

TRATAMIENTO PROTECTOR  
DEL COLOR CON/SIN  
ACLARADO

Proporciona un cuidado en profundidad 
y regenera la estructura capilar interna 
para una retención de hasta el 90% del 
color incluso después de 30 lavados.

SÉRUM REPARADOR  
DE PUNTAS ABIERTAS

Sella las puntas abiertas a la  
perfección para un cabello  
visiblemente más sano.  
Protege de la rotura del  
cabello hasta en un 95%*.

CHAMPÚ  
HIDRATANTE

Limpia el cabello mientras  
mejora el nivel de hidratación  
del cabello sano y seco.  
Realza la elasticidad y  
la vitalidad.

TRATAMIENTO  
INSTANTÁNEO  
DE QUERATINA

Proporciona fuerza,  
elasticidad y flexibilidad.  
Protege de la rotura del  
cabello hasta en un 95%*.

SPRAY  
ACONDICIONADOR  
HIDRATANTE

Suaviza la capa de la cutícula,  
dejando el cabello suave  
y nutrido. Mejora el nivel  
de hidratación y realza  
la elasticidad y el brillo.

TRATAMIENTO  
REPARADOR KERA  
RESTORE

Penetra en profundidad  
en la base debilitada del  
cabello y regenera la  
estructura celular. Sella  
la superficie del cabello.

BLONDE EXPERT

Gama completa para suplir todas las necesidades de  
color del rubio mientras reduce de manera significativa  
los daños (1 decoloración, 1 potenciador, 25 tonos).

RAPID BLOND+

Para todas las técnicas 
de aclaración creativas.

COLOR STYLE MOUSSE

Colorea, fija y acondiciona 
en un solo paso (hasta 15 tonos).

#COLORBLASTER

Acondicionadores matizadores tratantes que se  
eliminan mediante el lavado. Hasta 6 tonos.

COLOR

Sella los pigmentos de color  
dentro de la fibra capilar.  
Brillo bonito y peinabilidad.

MOISTURE

Proporciona un tacto hidratado.  
Deja el cabello manejable y  
suave sin apelmazarlo.

REPAIR

Nutre y fortifica la estructura 
capilar. Proporciona brillo 
y un tacto más suave.

CHAMPÚ PURIFICANTE

Elimina las impurezas de la  
contaminación y el polvo.  
Purifica el cabello y el cuero  
cabelludo de las siliconas, residuos  
de acabado, cloros y metales.

CHAMPÚ SÓLIDO

Su valor de pH óptimo para  
el color aumenta la durabilidad  
de las coloraciones.  
Proporciona un brillo natural  
y mejora la peinabilidad.

COLOR

Sella los pigmentos de 
color dentro de la fibra 
capilar. Brillo bonito y 
peinabilidad.

MOISTURE

Proporciona una gran 
peinabilidad mientras 
hidrata. Deja el cabello 
manejable, suave y 
brillante.

REPAIR

Sella la cutícula  
y regenera la estructura  
capilar. Devuelve la  
suavidad y la vitalidad.

SETTING

Protección frente al secador.  
Mejora la peinabilidad y la  
manejabilidad. Aporta un  
control sutil, cuerpo y brillo.

TEXTURE

Para formas remoldeables,  
un tacto agradable,  
movimiento despreocupado  
y una fijación sutil.

FINISH

Distribución súper fina para  
una fijación seca y duradera.  
Fijación media y palpable.

SETTING

Prepara el cabello y establece  
la mejor base de acabado.

FINISH

Perfecciona tu look con 
acabados fabulosos y 
diferentes niveles de 
acabado.

ACEITE DE BRILLO DE 
GLAMOROUS OIL

Mejora tu rutina de cuidado y acabado 
con Glamorous Oil para una suavidad 
adicional + antiencrespamiento.

TEXTURE

Da forma y crea tu estilo  
con texturas fascinantes.

BLOND ADDICT

Cuidado profesional para un cabello rubio fuerte, 
brillante y con unos efectos personalizables.

ACT NOW!
PORQUE TE 
IMPORTA.

MANCHAS EN LA 
PIEL. MENOR 
IRRITACIÓN

Sin1:1
CON EL TONO 
PERMANENTE

Nuevo

TECNOLOGÍA 
HAIR-BOND

con

Nuevo

POLIVALENTE

*cuando se usa como tratamiento de cuidado completo




