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BIENVENIDO AL MUNDO INDOLA



…Una gama de productos concisa y de alto

rendimiento a un precio smart para todas las

necesidades de tus servicios.

…Inspiración de Street Style procedente de todo el

mundo para servicios comerciales con nuestra

Street Style Collection de cada temporada.

…Ed(you)cation completa que hace mejorar tus

habilidades y competencias, desde las más básicas a

las creativas.

…Apoyo de negocio, que incluye paquetes de

comunicación offline y online para ayudar a

potenciar tu negocio.

PORTFOLIO

TENDENCIA

EDUCACIÓN

APOYO

BIENVENIDO AL MUNDO INDOLA



PROFESSION

PORTFOLIO INDOLA

OTC
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PERMANENTE

PORTFOLIO

PROFESIONAL

DEMI - PERMANENTE

SEMI – PERMANENTE OTROS
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INDOLA



PROFESSIONAL: PERMANENTE

XPRESS COLOR
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PCC BLONDE EXPERT

PORTFOLIO INDOLA



PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE

PCC (Permanent Caring Color)

Es la gama de coloración más inteligente con precios asequibles, para 
aportar un rendimiento en color inmejorable y abarcar todas las 

necesidades de tu salón gracias a:

− Fiabilidad
− 99 tonos
− Tecnología Smart Color Pixel integrada
− Cobertura total y color radiante.
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CREATOR NATURAL/ESSENTIAL

INTENS COVERAGE RED & FASHION

SURTIDO PCC
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CÁLIDOS

− Intensifican la viveza de un tono base 
− Neutralizan los tonos no deseados 
− Gran variedad de colores a medida 
− Útiles para un efecto antimate (Eg: 

0.66) 

FRÍOS

− Intensifican el tono frío 
− Útiles para neutralizar tonos 

cálidos 
− 0.11 Ceniza para neutralizar 

anaranjado/rojizo 
− 0.22 Perla para neutralizar 

amarillo/anaranjado 

VOLVER

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE

PCC CREATOR

Para una creatividad smart: para intensificar, corregir o 

realzar/suavizar los resultados de color.

REGLA DEL 12:

− Resta la profundidad de color del color deseado de 12
− Ejemplo: 

− Tono deseado 5.4 = nivel de profundidad de color 5 
− 12 - 5 = 7
− 7 cm de tono Creator recomendado en 1 tubo 

100 CREATOR NATURAL:

− No contiene tintes 
− Diluye y reduce la intensidad tonal
− Úsalo para crear un tono más claro 
− Aumenta el resultado de aclaración
− Funciona como decolorante previo en el cabello natural 



8VOLVER

RUEDA DE

COLOR
PCC



PCC NATURAL/ESSENTIAL

Los Naturales/Esenciales de PCC ofrecen una amplia gama de direcciones 
tonales naturales y cálidas, proporcionando hasta un 100% de cobertura 
de las canas. Naturales/Esenciales proporcionan también tonos fríos 
Ceniza y Perla.

CARACTERÍSTICAS:

− Tonos naturales 
− Tonos naturales con dirección cálida 
− 100% de cobertura de las canas
− Ratio de mezcla: 1:1
− Tiempo de exposición: 30-45 minutos

9VOLVER

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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PCC RED & FASHION

Una colección brillante de rojos, violetas, cobrizos y chocolates intensos.

CARACTERÍSTICAS:

− Pelirrojos, cobrizos y combinaciones intensas
− Técnicas de coloración para toda la cabeza o parciales
− Ratio de mezcla: 1:1
− Mezclar con oxidante al 6% o al 9%
− Tiempo de exposición 30-45 minutos

VOLVER

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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PCC INTENS COVERAGE

Formulados especialmente para conseguir una cobertura de canas 

superior en cabello 100% blanco.

CARACTERÍSTICAS:

− Cobertura intensa sin mezcla 
− Cobertura de hasta el 100% de las canas 
− Tonos Natural y Fashion
− Ratio de mezcla 1:1
− Mezclar con oxidante al 9%
− Tiempo de exposición: 30-45 minutos

VOLVER

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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XPRESS COLOR

Reduce a la mitad el tiempo de los retoques de raíz.

CARACTERÍSTICAS:

− Para una cobertura perfecta usar los tonos natural (.0). 
− Para una cobertura de canas en cabello grueso y resistente, 

usar la serie .00 1:1 con Loción Activadora 9% / 30 Vol.
− Para tonos fashion con más de un 50% de canas, mezclar 2 

partes de tono fashion con 1 parte del tono natural 
correspondiente. 

− No mezclar INDOLA XpressColor con las Cremas de Color 
INDOLA PCC

TIEMPO DE DESARROLLO

− 10 min. para todas las coloraciones standard
− 10 min. con calor para cobertura de canas o cabello resistente 
− 15 min. con calor para cobertura de canas y cabello resistente

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE

2% / 7 Vol. 6% / 20 Vol. 9% / 30 Vol.

- Oscurece
- Refresca el Color

- Coloración Tono sobre Tono
- Hasta 1 tono de aclaración

- Hasta 2 tonos de aclaración



Portfolio

Tres nuevos tonos de ceniza

9.1 7.1 5.1

Neutraliza el color no deseado 
para garantizar unos resultados 
de color naturales y bellos. 





BLONDE EXPERT 
Una calidad superior probada a un precio asequible que te permite 

convertirte en el mejor experto en rubios. 

Gama de aclaración para unos resultados rubios nítidos sin igual 

Nuevos potenciadores que te permiten realizar todo tipo de servicios de 

rubios

CARACTERÍSTICAS:

− Penetra activamente y en profundidad en el cabello
− Protección de los puentes capilares durante el proceso de 

coloración
− Reducción significativa de la rotura del cabello
− Rendimiento supremo
− Resultados de color impecables 

SUPERACLARANTES DECOLORACIÓN EN POLVO

PASTEL

TABLA RESUMEN

ULTRA LIFT BOOSTER

BLONDE EXPERT BLONDE EXPERT CARE

SURTIDO BLONDE EXPERT

SERVICIOS

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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BLONDE EXPERT – SUPERACLARANTES (1000.)

Para usar sobre cabello natural sin la necesidad de preaclarar. Es posible 

aclarar 4-5 tonos con hasta un 90% menos de daños. Incluye tonos que 

cubren hasta un 80% de las canas. 

CARACTERÍSTICAS:

− Superaclarante (Serie 1000.)
− Tecnología Hair-Bond integrada
− Hasta 4-5 niveles de aclarado en bases naturales
− Reduce significativamente los daños capilares
− 7 tonos disponibles
− Aclaración y tonalización en una sola aplicación
− Ratio de mezcla: 1:2

CARTA DE COLOR

VOLVER

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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VOLVER
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BLONDE EXPERT - PASTEL

Tonos especiales para usar sobre cabello rubio preaclarado o 

natural con hasta un 80% menos de daños. Disponibles tonos 

jóvenes y fascinantes.

CARACTERÍSTICAS:

− Tecnología Hair-Bond integrada 
− Tonalización Fashion
− Neutralización
− 7 tonos disponibles
− Ratio de mezcla 1:1

CARTA DE COLOR

VOLVER

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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BLONDE EXPERT – DECOLORACIÓN EN POLVO

CARACTERÍSTICAS:

− Polvo decolorante que no libera polvo 
− Tecnología Hair-Bond integrada 
− Reducción muy significativa de los daños al cabello 
− Aclara hasta 9 tonos
− En la aplicación sobre el cuero cabelludo, utilizar polvo decolorante al 

6% máx. 
− Ratio de mezcla: 1:2

CARTA DE COLORCARTA DE COLORVOLVER

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE



23CARTA DE COLORCARTA DE COLOR

Ultra Lift Booster

− POTENCIADOR SUPERACLARANTE
− Formato sachet de 10gr
− 1 IDH = Caja de 10 sachets de 10gr
− Hasta 10 aplicaciones.
− Aclara hasta 6 tonos

Método de Uso

− Aditivo para unos resultados de aclaración adicionales.
− Siempre debe mezclarse con el Rubio Superaclarante Natural 1000.0 de BLONDE EXPERT. 

Adecuado en bases naturales de la 6.0 (Rubio Oscuro) a la 5.0 (Castaño Claro).
− Mezcla: 30gr BE 1000. + 60ml Developer 9% + 1 sachet (10gr)
− Si deseas utilizar un tubo entero de BE 1000., utilizaremos: 60gr BE 1000. + 120ml Developer 9% + 

2 sachet (10gr)
− Tiempo de exposición: 30-50 minutos
− No aplicar en cuero cabelludo

VOLVER

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: PERMANENTE
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Bleach 1000. 100. 100.+ P.

• Aclara hasta 9 tonos
• Ratio de mezcla: 

1:2
• Mezclar con 2% 6% 

y 9% Oxidante en 
crema

• Desarrollar durante 
20-45 minutos 

• Tecnología Hair-Bond 
Integrada

• Hasta 5 niveles de aclaración 
sobre bases naturales

• 9 tonos disponibles
• Desarrollar durante 40-45 

minutos 
• Ratio de mezcla: 1:2
• Mezclar con: 9% (30 vol.) o 

12% (40 vol.)

• Hasta 4 niveles de aclaración
• Neutralizan. Marcan una 

dirección de color.
• 4 tonos disponibles
• Desarrollar durante 40-45 

minutos 
• Ratio de mezcla: 1:1
• Mezclar con: 9% (30 vol.) o 

12% (40 vol.)

• Cubre entre un 30-80% 
de canas

• 4 tonos disponibles
• Desarrollar durante 40-

45 minutos 
• Ratio de mezcla: 1:1
• Mezclar con: 9% (30 vol.) 

o 12% (40 vol.)

▪ Moda tonificación
▪ Neutralización
▪ 8 tonos 

disponibles
▪ Ratio de mezcla: 

1: 1
▪ Mezclar con: 2% 

(7 vol.) o de 6% 
(20 vol.)

Con la tecnología Hair-Bond Integrada
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Ultra Lift Booster

• Aclara hasta 6 tonos
• Ratio de mezcla: 30gr BE 1000. + 60ml Developer 9% + 1 sachet (10gr)
• Si deseas utilizar un tubo entero de BE 1000., utilizaremos: 60gr BE 1000. + 120ml Developer 9% + 2 

sachet (10gr)

• Mezclar con la gama BE 1000. y 9% Oxidante en crema y un sachet de Ultra Lift Booster
• Aplicación en cabello no coloreado
• Desarrollar durante 30-50 minutos 

No está integrada la tecnología Hair-Bond, pero al mezclarse con la gama Blonde Expert el cabello queda protegido. VOLVER



PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: DEMI - PERMANENTE

COLOR TRANSFORMER
¡Mezclar PCC con Color Transformer te proporcionará resultados demipermanentes!

BENEFICIOS:

− Convierte los tonos permanentes de PCC de Indola en demipermanentes (*excepto 

PCC Intense Coverage & Creator, y Blonde Expert Highlifts)

− Unos resultados de color inigualables con una cobertura de hasta el 70% de las 
canas.

− Retención del color duradera.
− Ahorra espacio

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE USO:

− Sistema exclusivo y equilibrado
− Más suave con el cabello
− Cabello brillante y saludable
− Dura hasta 24 lavados
− Tono PCC + Color Transformer (Proporción de mezcla 1:1)
− Formato 750ml

SERVICIOS:

− Tonalización
− Aplicación en todo el cabello
− Técnicas creativas 
− Aplicación dual 
− +80 tonos con coincidencia tonal perfecta



PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: SEMI - PERMANENTE

#COLORBLASTERCOLOR STYLE MOUSSE



Esta espuma fijadora es un imprescindible súper smart que contiene pigmentos directos 

para fijar y colorear en un solo paso. 

Proporciona volumen y una sensación de cabello más grueso mientras protege frente a los 

daños producidos por el secador.

CARACTERÍSTICAS:

− Coloración temporal no oxidativa
− Pigmentos directos
− Depósitos de color principalmente en la cutícula
− Listo para usar (no es necesario mezclarlo con oxidante)
− Se elimina gradualmente con los lavados
− Sin amoníaco
− Se puede combinar con espumas de peinado para ofrecer servicios 

personalizados

¡5 beneficios en un único producto!

− Retoque del color

− Neutralización

− Tonalización

− Peinado suave con fijación natural

− Se puede usar sin aclarado o con aclarado posterior

27

CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: SEMI - PERMANENTE



28VOLVER



#COLORBLASTER
Refresca al instante el color o lo realza con una amplia variedad de tonos a la 

vez que acondiciona a la perfección. Tiene una durabilidad de hasta 10 

lavados!

CARACTERÍSTICAS:

− Nuevas fórmulas avanzadas libres de siliconas.
− Todas las fórmulas son veganas.
− Intensifica y refresca el color usando pigmentos directos
− Disponible en 6 tonos des de pastel hasta intensos
− Dura hasta 10 lavados
− Botella amable con el medio ambiente realizada con un 50% de 

materiales reciclados (excl. tapón y etiqueta)

TECNOLOGÍA:

#COLORBLASTER esta enriquecido con Keratina Hidrolizada para ayudar a 

alisar la parte interior de la estructura del cabello, mientras el Pantenol y el 

aceite de albaricoque ayuda a restaurar el cabello par un resultado mas 

suave y flexible.

29CARTA DE COLOR

PORTFOLIO INDOLA

PROFESSIONAL: SEMI - PERMANENTE
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PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: OTROS

DECOLORACIÓNOXIDANTES DERMOPROTECTOR

NN2
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PROFESSIONAL: OTROS

PCD Mezcla MEZCLA CON PCC MEZCLA CON COLOR TRANSFORMER MEZCLA CON BLOND EXPERT

2% 
(7 Vol.)

1:1 Restaura largos y puntas ligeramente 
descoloridos 

Tonificador Pastel (serie P) en una base 10 
decolorada

4%
(13 Vol)

1:1 Tiempo de exposición: 20-30 minutos

6%
(20 Vol.)

1:1 Coloración con la misma profundidad
Oscurecimiento a cualquier 
profundidad
Cobertura de las canas
Aclara un tono

Tonificador Pastel (serie P) en una base 9.0 
rubia natural y más clara

9%
(30 Vol.)

1:1 
PCC
1:2 BE

Aclara 2 o 3 tonos
Tonos Intense Coverage en cabellos 
con un 70%- 100% de canas

Superaclarante (Serie 1000) en una base natural 
8 o más clara

12% 
(40 Vol.)

1:2 Superaclarante (Serie 1000) en una base natural 
6 o más clara

PORTFOLIO INDOLA OXIDANTES EN CREMA
Oxidantes en crema de gran calidad y de mezcla rápida para un proceso 
oxidativo tratante y a la par efectivo.
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PROFESSIONAL: OTROS

PORTFOLIO INDOLA

Smart Indola Rapid Blond + Powder Bleach

Ofrece una elevación extra con hasta 8 niveles. Disponible en variantes blanca y azul.

BENEFICIOS:
− Funciona en cabellos naturales y teñidos
− La fórmula antiamarillo
− El complejo especial de aminoácidos proporciona un acondicionamiento extra durante el 

proceso de decoloración

CARACTERÍSTICAS
− Polvo compacto 
− Variantes:

− Azul: ayudan a reducir la calidez natural en el resultado final.
− Blanca: no influye en el color durante el tiempo de exposición, lo que permite 

comprobar visualmente cómo reacciona el color a la aclaración. 
− Aclaración rápida de hasta 8 niveles tonales
− Ratio de mezcla 1:2
− Aplicación sobre el cuero cabelludo (usar Oxidante en Crema máx. al 6%)



PORTFOLIO INDOLA
PROFESSIONAL: OTROS

Dermoprotector NN2

Para evitar las manchas en la piel y reducir las molestias, 

puede ser utilizado con todas nuestras coloraciones 

permanentes y oxigenadas.



INNOVA

PORTFOLIO INDOLA
OTC

ACT NOW! BLONDE EXPERT



INNOVA #1

OTC

INNOVA #2 INNOVA #3

PORTFOLIO INDOLA

• Cuidado, Lavado y Acabado Smart tan fácil como 1, 2, 3

• Mezcla y conjunta nuestra gama smart reducida y consigue servicios ilimitados. Desde el lavado al 

acabado, la nueva tecnología Pixel asegura un color brillante al instante y una calidad de cabello natural. 



− 50% Plástico Reciclado
− Nuevo Packaging modernizado a 

las necesidades del consumidor

− Destacamos #1, #2 y #3 
− Consigue un TOTAL LOOK en 3 

simples pasosMantenemos 
− los mismos ingredientes y 

principios activos
− Mantenemos la Tecnología Pixel

− Nuevo packaging llamativo para 
atraer el interés del consumidor

− Continuamos siendo una gama 
versátil, continuamos siendo 
#simplySmarter

− Portfolio completo



PORTFOLIO INDOLA

INNOVA #1
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Ver más portfolio

Champú Color Champú Repair Champú Hidrate

Objetivo Para todo tipo de cabello coloreado Para cabello estresado física y químicamente Para todo tipo de cabello seco y apagado

Ingredientes 

de la Gama
Proteína de Capullo de Seda Aceite de Marula Aceite de Jojoba

Fija el color en el cabello para evitar la 

decoloración y la pérdida de color con hasta un 

90% de retención del color incluso después de 

30 lavados

Reconstruye la estructura capilar para aportar 

una nutrición interna de alto nivel y hasta un 

95% menos de rotura del cabello

Restaura perfectamente la hidratación del 

cabello y nutre el cabello seco

La Fórmula con la Tecnología Pixel devuelve al 

cabello su calidad virgen original para asegurar 

un color repleto de brillo

La Fórmula con la Tecnología Pixel devuelve al 

cabello su calidad virgen original para asegurar 

un color repleto de brillo

La Fórmula con la Tecnología Pixel devuelve al 

cabello su calidad virgen original para asegurar 

un color repleto de brillo

Enriquecido con Proteínas de Capullo de Seda Impregnado con Aceite de Marula Contiene Aceite de Jojoba

Aplicar sobre cabello húmedo y masajear Aplicar sobre cabello húmedo y masajear Aplicar sobre cabello húmedo y masajear

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Adecuado para uso diario Adecuado para uso diario Adecuado para uso diario

Beneficios

Aplicación

#1 #2 #3
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Champú Cleansing Champú Silver Champú Anticaspa Champú Anticaída

Objetivo
Para la eliminación de impurezas y restos 

de producto

Para cabello decolorado, aclarado y con 

canas
Para la eliminación de la caspa Para Cabello debilitado

Ingredientes 

de la Gama
Raíces de Ginseng Pigmentos violeta Vitamina E  

Taurina, Carnitina, Ácido Tartánico y 

Pantenol

Limpia en profundidad, elimina 

impurezas y restos de producto, refresca 

el cabello y el cuero cabelludo sin 

desproveerlo de sus nutrientes

Ilumina los cabellos blancos, grises y 

rubios. Neutraliza los tonos cobrizos 

mientras repara la estructura del cabello 

con un lavado suave

4.5 – 5.0

Limpia con suavidad y estimula el cuero 

cabelludo, fortalece el cabello y 

proporciona nutrientes de alta energía a 

los folículos pilosos

La Fórmula con la Tecnología Pixel 

devuelve al cabello su calidad virgen 

original para asegurar un color repleto de 

brillo

La Fórmula con la Tecnología Pixel 

devuelve al cabello su calidad virgen 

original para asegurar un color repleto de 

brillo

Purifica el cuero cabelludo

Reduce la pérdida capilar* y aumenta la 

densidad del cabello tras 6 semanas de 

uso continuado

Con Extractos de Raíz de Ginseng Incluye Pigmentos Violeta

Formula con ingredientes activos cómo 

el Zinc Piritione, que elimina la caspa de 

forma visible 

La Tecnología Pixel devuelve al cabello su 

calidad virgen original para maximizar el 

brillo del color

Aplicar sobre cabello húmedo y masajear Apto para uso semanal

Champú con tecnología Pixel integrada 

proporciona un cabello sano desde el 

primer lavado

Enriquecido con Taurina y Carnitina

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Aplicar sobre el cabello húmedo, 

distribuir uniformemente y masajear bien.
Aplicar sobre cabello húmedo y masajear Aplicar sobre cabello húmedo y masajear

Adecuado para uso diario

Dejar actuar durante 3 minutos en el 

cabello canoso y aclarar inmediatamente 

en cabellos decolorados.

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Enjuagar completamente y repetir si es 

necesario

Aclarar completamente y repetir si es 

necesario.
Adecuado para uso diario Adecuado para uso diario

Beneficios

Aplicación

PORTFOLIO INDOLA

Volver al anterior

INNOVA #1

#1 #2 #3
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Ver más portfolio

Acondicionador Color Mascarilla con/sin Aclarado Acondicionador Reparador Tratamiento Reparador

Objetivo Para todo tipo de cabello coloreado Para todo tipo de cabello coloreado Para cabellos estresados física y químicamente
Para cabellos física y químicamente 

estresados.

Ingredientes 

de la Gama
Proteínas de Capullo de Seda Proteínas de Capullo de Seda Aceite de Marula Aceite de Marula

Desenreda y suaviza ayudando a fijar el color en 

el cabello, para evitar la pérdida de color con 

hasta un 90% de retención del color incluso tras 

30 lavados

Proporciona un cuidado en profundidad a la vez 

que ayuda a fijar el color en el cabello, para 

evitar la pérdida de color con hasta un 90% de 

retención del color incluso tras 30 lavados

Desenreda y mejora la resistencia y la 

elasticidad aportando una nutrición en 

profundidad y hasta un 95% menos de rotura 

del cabello

Reparación profunda para cabellos física 

y químicamente tratados y poroso

La Tecnología Pixel devuelve al cabello su 

calidad virgen original para maximizar el brillo 

del color

La Tecnología Pixel devuelve al cabello su 

calidad virgen original para maximizar el brillo 

del color

La Tecnología Pixel devuelve al cabello su 

calidad virgen original para maximizar el brillo 

del color

La formula con Aceite de Marula sella la 

superficie del cabello y previene daños 

futuros

Enriquecido con Proteínas de Capullo de Seda Enriquecido con Proteínas de Capullo de Seda Impregnado con Aceite de Marula
Para un cabello suave, brillante, sano y 

manejable 

Aumenta la resistencia del cabello a la 

rotura 

Tratamiento con Tecnología Pixel 

integrada para un cabello saludable

Uso diario sobre cabello secado con toalla
Usar dos veces por semana sobre cabello 

secado con toalla

Aplicar sobre el cabello mojado, después del 

champú

Usar dos veces a la semana sobre cabello 

secado con toalla o diariamente para 

potenciar sus grandes propiedades 

tratantes

Dejar actuar durante 2 minutos antes del 

aclarado
Dejar actuar durante 5-10 minutos  Distribuir uniformemente por todo el cabello Dejar actuar durante 5-10 minutos

Adecuado para uso diario
Aclarar de la forma habitual o no aclarar para un 

tratamiento en profundidad
Aclarar bien Aclarar 

Aplicación

Beneficios

PORTFOLIO INDOLA

INNOVA #2

#1 #2 #3
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Ver más portfolio

Keratin Filler Serum Split-ends Spray Acondicionador

Objetivo Para cabello dañado Para cabello seco con puntas abiertas Para todo tipo de cabello seco y apagado

Ingredientes 

de la Gama
Aceite de Marula Aceite de Marula Aceite de Jojoba

Nutre las fibras, cutículas y la estructura 

capilar, para un resultado en el que el 

cabello luce sin enredos, saludable y 

brillante, con hasta un 95% menos de 

rotura capilar

Ayuda a sellar y prevenir las puntas 

abiertas, dejando el cabello suave y 

brillante, y con hasta un 95% menos de 

rotura capilar

Desenreda instantáneamente y restaura 

a la perfección la hidratación del cabello, 

dejándolo súper suave y nutrido

La Tecnología Pixel devuelve al cabello su 

calidad virgen original para maximizar el 

brillo del color

La Fórmula con la Tecnología Pixel 

devuelve al cabello su calidad virgen 

original para asegurar un color repleto de 

brillo

La Fórmula con la Tecnología Pixel 

devuelve al cabello su calidad virgen 

original para asegurar un color repleto de 

brillo

Impregnado con Aceite de Marula Impregnado con Aceite de Marula Contiene Aceite de Jojoba

Aplicar después del champú en el cabello 

secado con toalla
Usar sobre el cabello húmedo o seco

Usar a diario en el cabello secado con 

toalla

Pulverizar uniformemente por todo el 

cabello

Distribuir en la palma de las manos y 

masajear en pequeñas cantidades desde 

los medios a las puntas

Agitar antes de usar

No aclarar Dejar actuar y no aclarar
Pulverizar uniformemente por todo el 

cabello y no aclarar

No rociar en los ojos

Aplicación

Beneficios

Volver al anterior

PORTFOLIO INDOLA
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 TRATAMIENTO KERA RESTORE ACEITE GLAMOROUS OIL LOCIÓN ANTICAÍDA

Obetivo
para cabello que está extramadamente 

dañadado y debilitado, sobre procesado 

química y físicamente

Al instante, transforma todos los tipos de cabello 

confiriéndole un aspedto más suave y bril lante.
Para cabello debilitado

Ingredientes 
Complejo de Micro keratin, Complejo catiónico 

para el cuidado del cabello, Aceite de semilla 

de Marula, Pantenol

Aceite de Marula y Ciclometicona Taurina, Carnitina, Ácido Tratánico y Pantenol

Fortalece / Fortifica la fibra capilar del 

cabello extremadamente dañado y frágil
Nutre y suaviza todo tipo de cabello

reduce la pérdida de cabello* Depués de 6 

semanas de uso continuado, aumentado la 

densidad del cabello**  Despueés de 24 semanas 

de uso continuado

Fortalece / Fortifica la fibra capilar del 

cabello extremadamente dañado y frágil
Desenreda y mejora la peinabilidad

La fórmula energizante de Trinchotherapy 

Cosmetics estumula el crecimiento del cabello, 

aumentado la proporción de raíces activas del 

cabello cerca del nivel normal del 80% tras 24 

semanas de aplicación.

Proporciona cuerpo y sustancia (agarre) Aporta bril lo de expejo

Consistencia l igera / PH 4.5 - 5.0 Fórmula Ligera

Aplicar sobre el cabello mojado y masajear 

suavemente en profundidad

Distribuir en las palmas de las manos y masajear 

sobre el cabello secado con toallo desde los medios 

a las puntas.

Aplicar 1/2 tubo dos veces al día

Dejar acutar durante 1-2 minutos y después 

aclarar
Peinar bien y no aclrar

Distribuir uniformemente sobre el cuero 

cabelludo

Aplicar sobre el cabello seco para una suavidad y 

control del encrespamiento adicionales Dejar acutuar y no aclarar

Usar regularmente durante al menos 6 semanas

Beneficios

Aplicación

Volver al anterior

PORTFOLIO INDOLA

#1

#2

#3

INNOVA #2



Ver más portfolio

CREMA DE RIZOS SPRAY DE SECADO ESPUMA FUERTE SPRAY PROTECTOR 

Para cabello rizado y ondulado Para todo tipo de cabellos
Para todo tipo de cabello y para longitudes de 

cortas a medias
Para todo tipo de cabellos

Fijación 2/4 Fijación 1/4 Fijación 4/4 Fijación 2/4

Asegura una gran definición de los rizos, 

control e hidratación del cabello para 

unos looks de rizos bonitos y con 

movimiento

Spray para el secado de fijación ligera 

que ayuda a reducir el tiempo de secado 

Diseñada para crear un gran volumen y aportar 

una fijación fuerte a tu peinado

Ayuda a proteger y mantener la 

hidratación durante el peinado hasta 

220ºC con planchas o tenacillas, para un 

acabado suave y sedoso

Su textura suave, en forma de crema, 

facilita su aplicación
Consigue un secado más rápido

Filtro UV como parte de la Tecnología Color 

Pixel que ayuda a proteger frente a los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

El filtro UV forma parte de la Tecnología 

Color Pixel y ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Suaviza, desenreda y proporciona una 

fijación ligera

Ayuda a proteger el cabello del daño del 

secador

Trabajar bien sobre el cabello secado 

con toalla antes de secarlo de la forma 

habitual

Rociar uniformemente sobre el cabello 

secado con toalla antes de trabajar con 

el secador

Agitar bien
Pulverizar sobre el cabello secado con 

toalla antes de secar con secador.

Dispensar en la palma de la mano, en posición 

vertical

Pulverizar sobre el cabello seco antes de 

utilizar planchas o tenacillas.

Aplicar uniformemente sobre el cabello secado 

con toalla

Peinar como se desee

Beneficios

Objetivo

Aplicación

PORTFOLIO INDOLA

INNOVA #3

#1 #2 #3



Ver más portfolio

TEXTURE SPRAY MOULDING GEL ROUGH UP SOFT CLAY

Para todo tipo y longitude de cabello Para cabello corto y fuerte
Para todo tipo de cabello y para 

longitudes de cortas a medias
Para todo tipo de cabellos

Fijación 1/4 Fijación 4/4 Fijación 4/4 Fijación 3/4

Añade volumen y fijación al cabello, al 

mismo tiempo que absorbe el aceite 

para prolongar la duración del peinado

Gel resistente al agua, no pegajoso y 

ultrafuerte. Es supermanejable antes de 

secarse, proporciona un brillo fantástico 

y se elimina fácilmente con el lavado

Una increíble crema de cera para looks 

extremadamente mates y duros

Crea peinados remoldeables mate y 

looks despeinados

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente 

a los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aporta gran control y separación
Nueva textura en emulsión que aporta 

ligereza y gran posibilidad de dar forma

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aplicar sobre el cabello seco Aplicar sobre el cabello secado con toalla Aplicar sobre el cabello seco. Aplicar sobre el cabello seco

Agitar bien
Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos.

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Rociar a una distancia de 20 cm 

dirigiéndolo a las raíces

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado.

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Aplicar en ráfagas cortas Repetir si es necesario Repetir si es necesario. Repetir si es necesario

Distribuir el producto con las yemas de 

los dedos

Peinar el cabello como se desee

Beneficios

Objetivo

Aplicación

Volver al anterior

PORTFOLIO INDOLA

INNOVA #3

#1 #2 #3

TEXTURE SPRAY MOULDING GEL ROUGH UP SOFT CLAY

Para todo tipo y longitude de cabello Para cabello corto y fuerte
Para todo tipo de cabello y para 

longitudes de cortas a medias
Para todo tipo de cabellos

Fijación 1/4 Fijación 4/4 Fijación 4/4 Fijación 3/4

Añade volumen y fijación al cabello, al 

mismo tiempo que absorbe el aceite 

para prolongar la duración del peinado

Gel resistente al agua, no pegajoso y 

ultrafuerte. Es supermanejable antes de 

secarse, proporciona un brillo fantástico 

y se elimina fácilmente con el lavado

Una increíble crema de cera para looks 

extremadamente mates y duros

Crea peinados remoldeables mate y 

looks despeinados

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente 

a los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aporta gran control y separación
Nueva textura en emulsión que aporta 

ligereza y gran posibilidad de dar forma

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aplicar sobre el cabello seco Aplicar sobre el cabello secado con toalla Aplicar sobre el cabello seco. Aplicar sobre el cabello seco

Agitar bien
Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos.

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Rociar a una distancia de 20 cm 

dirigiéndolo a las raíces

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado.

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Aplicar en ráfagas cortas Repetir si es necesario Repetir si es necesario. Repetir si es necesario

Distribuir el producto con las yemas de 

los dedos

Peinar el cabello como se desee

Beneficios

Objetivo

Aplicación



Ver más portfolio

Volver al anterior
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WAX POWDER FIBERMOLD GLUE SPRAY SALINO

Para todo tipo de cabello Para todo tipo de cabello
Para todo tipo de cabellos, de longitudes 

corto a medio 
Para cabello corto Para todo tipo de cabellos

Fijación 2/4 Fijación 2/4 Fijación 3/4 Fijación 4/4 Fijación 1/4

Fácil de aplicar

Poderoso polvo de peinado que aporta 

un volumen y aclarado de raíces 

impresionantes, y un acabado mate, 

remoldeable

Goma flexible con mega-fibras 

proporciona la libertad de la textura 

flexible

Glue ultra-fuerte que aporta un acabado 

duradero para estilos Fuertes 

Crea unos looks de playa con una 

textura extra, fijcion y acabado mate

Aporta una fijación y control ligeros así 

como un brillo natural

Proporciona un control de la textura 

fuerte, con el beneficio de la 

manejabilidad y moldeabilidad 

La consistencia del glue porporciona una 

fijación ultra-fuerte y una control 

duradero

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aporta brillo y separación La fijación más fuerte de INDOLA 

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Fácil de trabajar y de eliminar con un 

lavado

Aplicar sobre el cabello seco Aplicar sobre el cabello seco
Aplicar una pequeña cantidad sobre tus 

manos en cabello seco 

Aplicar una pequeña cantidad en las 

manos y sobre el cabello seco

Aplica sobre el cabello húmedo y gira y 

retuerce el cabello.

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Agitar suavemente y aplicar masajeando 

sobre el cabello seco

Da estilo, crea y texturiza según lo 

deseado
Dar estilo y crear  según lo deseado

Dejar secar al aire o secar con secador 

como se desee.

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Utilizar pequeñas cantidades y repetir si 

es necesario

Repetir si es necesario

Beneficios

Objetivo

Aplicación

WAX POWDER FIBERMOLD GLUE SPRAY SALINO

Para todo tipo de cabello Para todo tipo de cabello
Para todo tipo de cabellos, de longitudes 

corto a medio 
Para cabello corto Para todo tipo de cabellos

Fijación 2/4 Fijación 2/4 Fijación 3/4 Fijación 4/4 Fijación 1/4

Fácil de aplicar

Poderoso polvo de peinado que aporta 

un volumen y aclarado de raíces 

impresionantes, y un acabado mate, 

remoldeable

Goma flexible con mega-fibras 

proporciona la libertad de la textura 

flexible

Glue ultra-fuerte que aporta un acabado 

duradero para estilos Fuertes 

Crea unos looks de playa con una 

textura extra, fijcion y acabado mate

Aporta una fijación y control ligeros así 

como un brillo natural

Proporciona un control de la textura 

fuerte, con el beneficio de la 

manejabilidad y moldeabilidad 

La consistencia del glue porporciona una 

fijación ultra-fuerte y una control 

duradero

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Aporta brillo y separación La fijación más fuerte de INDOLA 

Filtro UV como parte de la Tecnología 

Color Pixel que ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Fácil de trabajar y de eliminar con un 

lavado

Aplicar sobre el cabello seco Aplicar sobre el cabello seco
Aplicar una pequeña cantidad sobre tus 

manos en cabello seco 

Aplicar una pequeña cantidad en las 

manos y sobre el cabello seco

Aplica sobre el cabello húmedo y gira y 

retuerce el cabello.

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos

Agitar suavemente y aplicar masajeando 

sobre el cabello seco

Da estilo, crea y texturiza según lo 

deseado
Dar estilo y crear  según lo deseado

Dejar secar al aire o secar con secador 

como se desee.

Aplicar y distribuir siguiendo la dirección 

del peinado

Utilizar pequeñas cantidades y repetir si 

es necesario

Repetir si es necesario

Beneficios

Objetivo

Aplicación



Volver al anterior

LACA FLEXIBLE LACA FUERTE SÉRUM ANTIENCRESPADO GEL EN SPRAY

Para todo tipo y longitude de cabello Para todo tipo y longitud de cabello Para cabellos encrespados
Para todo tipo de cabello y para 

longitudes de cortas a medias

Fijación 2/4 Fijación 4/4 Fijación 1/4 Fijación 4/4

Aporta una fijación natural y protección UV 

incluso en climas húmedos

Máxima fijación y control del estilo para un 

peinado duradero 

Proporciona un cabello extra-brillante y 

bonito con control de la electricidad 

estática 

Crea y fija tu peinado con este producto 

superinteligente que proporciona una 

fijación de larga duración con el formato 

de secado rápido en spray

Diseñado para dar a tu peinado una potente 

fijación duradera, bonita y sin esfuerzo

Laca de secado rápido, microfina, que aporta un 

control máximo del peinado

Su formula suave previene el 

encrespado sin sobrecargar

El filtro UV forma parte de la Tecnología 

Color Pixel y ayuda a proteger frente a 

los rayos UV

Filtro UV como parte de la Tecnología Color 

Pixel que ayuda a proteger frente a los rayos UV

De diseño inteligente para moldear una forma 

de larga duración que puede eliminarse 

fácilmente con un cepillado

Filtro UV como parte de la Tecnología Color 

Pixel que ayuda a proteger frente a los rayos UV

Mantener una distancia de pulverización 

mínima de 15 cm para fijar las secciones

Mantener una distancia de pulverización 

mínima de 15 cm para fijar las secciones

Trabajar una pequeña cantidad sobre 

cabello húmedo o seco

Pulverizar uniformemente sobre el 

cabello secado con toalla antes de 

secarlo con el secador.

Mantener una distancia de pulverización de 

aprox. 30 cm para el acabado del peinado

Mantener una distancia de pulverización de 

aprox. 30 cm para el acabado del peinado
Evitar la aplicación sobre la raíz

Aplicar en ráfagas cortas Aplicar en ráfagas cortas

Beneficios

Objetivo

Aplicación

PORTFOLIO INDOLA

INNOVA #3

#1 #2 #3



OTC – ACT NOW

PORTFOLIO INDOLA

• Primera línea vegana y sostenible de alto rendimiento de Indola.

• Para un cuidado agradable y nutritivo y un acabado palpable y duradero.
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PORTFOLIO INDOLA

ACT NOW! - LAVADO
CHAMPÚ COLOR CHAMPÚ REPAIR CHAMPÚ HIDRATANTE

Objetivo
Aportar al cabello coloreado una nueva 

luminosidad
Fortalecer el cabello dañado químicamente Hidrata el cabello normal y deshidratado 

Ingredientes 

de la Gama

Extracto de semilla de chía, derivado de guar, 

citrato de magnesio
Aceite de almendras, derivado de guar, pantenol Extracto de hojas de aloe vera, pantenol

No contiene SLS/SLES, siliconas, parabenos ni 

colorantes artificiales

No contiene SLS/SLES, siliconas, parabenos ni 

colorantes artificiales

No contiene SLS/SLES, siliconas, parabenos ni 

colorantes artificiales

Limpia el cabello con suavidad Limpia el cabello con suavidad mientras lo nutre
Limpia el cabello, aportándole una sensación de 

hidratación

Aporta un bonito brillo y facilita el peinado Fortalece la estructura capilar Deja el cabello manejable, suave y vaporoso

Bloquea los pigmentos de color en la fibra 

capilar interna

Aporta brillo al cabello y lo deja más suave al 

tacto

Aplícalo sobre el cabello húmedo Aplícalo sobre el cabello mojado Aplícalo sobre el cabello mojado

Trabájalo y aclara el cabello por completo Trabájalo y aclara el cabello por completo Trabájalo y aclara el cabello por completo

Para uso diario Para uso diario Para uso diario

Nivel de pH: 4,3 – 4,7 Nivel de pH: 4,3 – 4,7 Nivel de pH: 4,5 – 5,0

Beneficios

Aplicación

LAVADO CUIDADO ACABADO

Ver más portfolio



CHAMPÚ PURIFICANTE CHAMPÚ PURIFICANTE SÓLIDO

Obetivo
Purificar el cabello y el cuero cabelludo de la 

contaminación, el polvo, las sil iconas y los 

residuos del peinado.

Purificar el cabello y el cuero cabelludo de la 

contaminación, el polvo, las sil iconas y los 

residuos del peinado.

Ingredientes 
Formulado con Extracto de Semilla de 

Moringa.
Formulado con Manteca de Karité.

para todo tipo de cabello
Menor generación de residuos plásticos y de 

agua gracias a su formato smart y sostenible

Su fórmula nutritiva mima a todo tipo de 

cabello

Su fórmula nutritiva mima a todo tipo de 

cabello

Listo para llevar: su formato sólido es 

perfecto para viajar o para ir al gym

Aplícalo sobre el cabello húmedo. Trabájalo y 

aclara el cabello por completo

Aplicalo primero en la mano, hasta generar 

la cantidad de espuma deseada

Para uso Diario

Aplícalo sobre el cabello húmedo. Trabájalo 

y aclara el cabello por completo

Para uso Diario

Beneficios

Aplicación

PORTFOLIO INDOLA

ACT NOW! - LAVADO
LAVADO CUIDADO ACABADO

Volver al anterior
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PORTFOLIO INDOLA

ACONDICIONADOR COLOR MASCARILLA REPAIR SPRAY HIDRATANTE

Objetivo
Aportar al cabello coloreado una nueva 

luminosidad

Fortalece el cabello con daños químicos o de 

otro tipo
Hidratar el cabello normal y deshidratado

Ingredientes 

de la Gama

Extracto de semilla de chía, derivado de guar, 

citrato de magnesio
Aceite de aguacate, manteca de karité 

Extracto de hojas de aloe vera , pantenol, 

derivado de guar

No contiene SLS/SLES, siliconas, parabenos ni 

colorantes artificiales

No contiene siliconas, parabenos ni colorantes 

artificiales

No contiene siliconas, parabenos ni colorantes 

artificiales

Limpia el cabello con suavidad Sella la cutícula y regenera la estructura capilar
Aporta peinabilidad y, al mismo tiempo, 

hidratación al cabello

Aporta un bonito brillo y facilita el peinado Restaura la suavidad y la vitalidad del cabello Deja el cabello manejable, suave y brillante

Bloquea los pigmentos de color en la fibra 

capilar interna

Aplícalo sobre el cabello lavado con champú y 

secado con toalla
Aplícala sobre el cabello secado con toalla Agítalo antes de su aplicación

Deja actuar el producto durante 2 minutos Deja actuar el producto durante 5-10 minutos Vaporízalo sobre el cabello secado con toalla

Aclara el cabello por completo Aclara el cabello por completo Sin aclarado

Para uso diario Utilízala dos veces por semana Para uso diario

Nivel de pH: 4,3 – 4,7 Nivel de pH: 3,0 – 4,0 Nivel de pH: 3,7 – 4,6

Beneficios

Aplicación

ACT NOW! - CUIDADO
LAVADO CUIDADO ACABADO



PORTFOLIO INDOLA

ACT NOW! - ACABADO

SPRAY FIJADOR CERA MATE CERA BRILLANTE POLVO VOLUMINIZADOR SPRAY TEXTURIZANTE LACA DE FIJACIÓN

Objetivo
Añadir volumen y dar forma a cada tipo de 

cabello

Aportar un control marcado y una textura 

semimate al cabello corto

Crear brillo en el cabello corto y darle 

forma 

Proporcionar un movimiento suave y 

aportar volumen, especialmente en 

cabellos finos y más largos

Aporta un volumen flexible y textura a las 

melenas

Consigue una fijación instantánea en todo 

tipo de cabello

Ingredientes 

de la Gama

Almidón modificado, aceite de coco, aceite 

de jojoba hidrogenado

Compuesto mineral, aceite de semilla de 

ricino
Glicerina, propilenglicol Almidón natural Celulosa, polímeros de acabado, glicerina Espesante sintético

No contiene PVP/VA ni siliconas
No contiene ceras artificiales , colorantes, 

siliconas ni aceites de parafina

No contiene siliconas, aceites de parafina, 

ceras artificiales ni colorantes

No contiene siliconas ni colorantes 

artificiales
No contiene siliconas No contiene siliconas

Aporta protección frente al secado con 

secador (blow-dry)
Crea un control destacado, remodelable

Proporciona un control medio para formas 

remodelables

Polvo muy fino que aporta un tacto 

agradable y cuerpo al cabello

Potencia un volumen texturizado y 

despeinado

Distribución extrafina para una fijación seca 

y de larga duración

Facilita el peinado y la manejabilidad  Aporta un brillo semimate
Aporta un brillo de aspecto saludable y 

definición

Proporciona una gran moldeabilidad, mayor 

densidad al cabello y fijación

La fórmula seca deja el cabello con un gran 

movimiento y le aporta una fijación sutil
Fijación media con un tacto agradable

Añade un control sutil, cuerpo y brillo al 

cabello

Aspecto y tacto muy secos, sin sensación 

grasa
Fácil eliminación con el cepillado

Aplícalo sobre el cabello secado con toalla

Distribuir una pequeña cantidad en las 

palmas de las manos y aplícala sobre el 

cabello seco

Aplícala sobre el cabello seco o húmedo
Agítalo suavemente antes de su uso y 

sostenlo en posición vertical

Agítalo bien y aplícalo en breves 

pulsaciones.

Vaporiza el producto a una distancia de 30 

cm sobre el cabello seco

Seca con secador y peina según lo deseado Peina el cabello como desees Peina como desees
Aplícalo sobre el cabello seco y despéinalo 

con los dedos

Vaporiza el producto sobre el cabello seco a 

una distancia de 30 cm/12 pulgadas, en 

amplias secciones

Nivel de pH: 4,0 – 5,0 Nivel de pH: 5,0 – 5,5
Personalizado: de invisible a perceptible, 

dependiendo de la cantidad aplicada
Estruja el cabello con los dedos

Beneficios

Aplicación

LAVADO CUIDADO ACABADO



LÍNEA DE EXTENSIÓN ACT NOW

SPRAY ACONDICIONADOR DE 
COLOR (200 ml)

VOLUME MOUSSE SIN 
AEROSOL (200 ml) 

LACA SIN AEROSOL (200ml)



SPRAY ACONDICIONADOR DE COLOR

Ingredientes naturales: Aminoácidos de soja

SE CARACTERIZA Mima todo tipo de cabello coloreado o pigmentado

INGREDIENTES

▪ Libre de siliconas, parabenos y colorantes 
artificiales

▪ Sella los pigmentos del color dentro de la fibra 
capilar 

▪ Proporciona un desenredado instantáneo y 
peinabilidad

▪ Brillo luminoso
▪ No apelmaza

BENEFICIOS

MÉTODO DE USO Agitar antes de usar. Vaporizar sobre cabello 
húmedo y secar el cabello dando la forma 
deseada.

SPRAY MOUSSE LACA

LÍNEA DE EXTENSIÓN ACT NOW



MOUSSE DE VOLUMEN SIN AEROSOL

Ingredientes naturales: Aminoácidos de origen vegetal

SE CARACTERIZA Potencia el volumen natural en todo tipo de cabello

INGREDIENTES

▪ Libre de siliconas, parabenos y colorantes 
artificiales. Fórmula vegana.

▪ Fijación media sin producir pegajosidad
▪ Potencia la elasticidad, el brillo y eleva la raíz
▪ Protege frente a los daños producidos por el 

secador
▪ Consistencia ligera que permite su uso en cabello 

fino

BENEFICIOS

MÉTODO DE USO ▪ Aplicar sobre cabello húmedo y secar dando la 
forma deseada

▪ Usar en cabello ondulado o rizado y dejar secar 
al aire para realzar la textura natural

SPRAY MOUSSE LACA

LÍNEA DE EXTENSIÓN ACT NOW



LACA SIN AEROSOL

SE CARACTERIZA Aporta una fijación media para mantener la forma 
deseada en su lugar

INGREDIENTES

▪ Libre de siliconas. Fórmula vegana.
▪ Spray de distribución fina
▪ Secado rápido
▪ Fácil de eliminar mediante el cepillado sin dejar 

residuos visibles
▪ Permite aplicar en capas para aumentar la fijación

BENEFICIOS

MÉTODO DE USO Vaporizar sobre el look final para fijarlo

Polímeros

SPRAY MOUSSE LACA

LÍNEA DE EXTENSIÓN ACT NOW



OTC – BLONDE EXPERT CARE
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PORTFOLIO INDOLA

CONOCE EL NUEVO MUNDO BLONDE EXPERT 360º

GAMA INSTACOOLGAMA INSTASTRONG

BLONDE EXPERT BLONDE EXPERT CARE

SOMOS, BLONDE EXPERT! EXPERTOS DE RUBIOS EN EL SALÓN Y TAMBIÉN EN CASA



Si utilizas eso, utiliza esto

¿Cómo utilizarlos?

Ultra lift booster

INSTACOOLSURTIDO BLONDE EXPERT INSTASTRONG SERVICIOS



PORTFOLIO INDOLA

BLONDE EXPERT CARE

objetivo

Ingredientes 

de la gama

Beneficios

Aplicación

Champú InstaStrong

Lavar cabellos rubios,  reconstruyendo y 

reparando en profundidad el cabello.

Tricloruro de lantano, Ácido succínico, 

Queratina hidrolizada, Aceite de semilla de 

Marula

Utiliza la Tecnología Hair Bond Tecnology +

que garantiza una estructura capilar más 

fuerte y resistente y un aspecto saludable.

Niveles de PH: 4.3 –4.7

Aplicar sobre cabello mojado, emulsionar, 

enjuagar y realizar una segunda aplicación 

dejando 3 minutos de exposición. 

Enjuagar

Spray acondicionador, sin aclarado, que 

aporta brillo y sella la superficie capilar.

Tricloruro de lantano, Seda hidrolizada, 

Pantenol

Suaviza la estructura del cabello, dejando la 

cutícula sellada y el cabello brillante.

Niveles de PH: 3.2 –3.8

Aplicar sobre cabello lavado y secado con 

toalla y proceder al peinado. 

Tratamiento intensivo que repara el cabello 

aclarado o decolorado.

Tricloruro de lantano, Queratina hidrolizada

Derivado de guar, Aceite de semilla de 

marula

Utiliza la Tecnología Hair Bond Tecnology +

que garantiza una estructura capilar más 

fuerte y resistente y un aspecto saludable.

Niveles de PH: 3.2 –3.8

Aplicar sobre cabello lavado y secado con 

toalla y dejar de 5 a 10 minutos de 

exposición. 

Enjuagar

Spray InstaStrong Tratamiento InstaStrong

INSTACOOLINSTASTRONG SERVICIOSSURTIDO BLONDE EXPERT



PORTFOLIO INDOLA

BLONDE EXPERT CARE

objetivo

Ingredientes 

de la gama

Beneficios

Aplicación

Champú InstaCool

Lavar cabellos rubios,  reconstruyendo y 

reparando en profundidad el cabello 

aportando pigmentos azules y violetas

Ácido succínico, Citrato de trimagnesio, 

Aceite de semilla de marula, Pantenol

Colorantes directos de color violeta

Utiliza la Tecnología Hair Bond Tecnology + 

que garantiza una estructura capilar más 

fuerte y resistente, aspecto saludable y 

reflejo frío. 

Niveles de PH: 4.2 –4.7

Aplicar sobre cabello mojado, emulsionar, 

enjuagar y realizar una segunda aplicación 

dejando 3 minutos de exposición. 

Enjuagar

Spray acondicionador, sin aclarado, que 

aporta brillo y sella la superficie capilar. Con 

pigmentos azules y violetas.

Proteína de soja hidrolizada, Pantenol

Amaranthus Caudatus, Extracto de semilla, 

Colorantes directos de color violeta

Suaviza la estructura del cabello, dejando la 

cutícula sellada y el cabello brillante, 

aportando un reflejo frío.

Niveles de PH: 5.5 –6.5

Tratamiento intensivo que repara el cabello 

aclarado o decolorado. Con pigmentos azules 

y violetas. 

Tricloruro de lantano, Derivado de guar, 

Citrato de trimagnesio, Ácido succínico, 

Pantenol, Colorantes directos de color violeta

Utiliza la Tecnología Hair Bond Tecnology +

que garantiza una estructura capilar más 

fuerte y resistente, aspecto saludable y un 

reflejo frío

Niveles de PH: 3.2 –3.8

Aplicar sobre cabello lavado y secado con 

toalla y dejar de 5 a 10 minutos de 

exposición. 

Enjuagar.

Spray InstaCool Tratamiento InstaCool

INSTACOOLINSTASTRONG SERVICIOSSURTIDO BLONDE EXPERT



PORTFOLIO INDOLA
SERVICIOS BLONDE EXPERT

BLONDE SHINEPOWER BLONDE GOODBYE BRASS

INSTACOOLINSTASTRONG SERVICIOSSURTIDO BLONDE EXPERT



Objetivo: Preparar el servicio de rubio en caso de que el cabello esté 

sobrecargado de productos de cuidado 

Productos:

Al menos una semana antes del servicio del servicio.

Power Blonde

Champú InstaStrong TRT InstaStrongChampú Purificante
de Innova

++

POWER BLONDE BLONDE SHINE GOODBYE BRASS

BLONDE EXPERT CARE
SURTIDO BLONDE EXPERT



Blonde Shine
Objetivo: Mantener el color rubio y el brillo
Productos:

Entre los servicios de color (una o dos veces a la semana)

Champú InstaStrong

Champú InstaCool

+ +

++

Rubio neutro/cálido

Rubios
Fríos

TRT InstaStrong Spray Acond. InstaStrong

TRT InstaCool Spray Acond. InstaCool

POWER BLONDE BLONDE SHINE GOODBYE BRASS

BLONDE EXPERT CARE
SURTIDO BLONDE EXPERT



Goodbye Brass

Objetivo: Neutralizar los subtonos cálidos no deseados
Productos:

Entre servicios de color (después de 3 semanas)

TRT InstaCoolChampú InstaCoolBlonde Expert Color 

Sugerencias: 
• P.01 → neutralizar el amarillo pálido
• P.2 → neutralizar el amarillo cálido
• P.11 → neutralizar el amarillo intenso

+ +

POWER BLONDE BLONDE SHINE GOODBYE BRASS

BLONDE EXPERT CARE
SURTIDO BLONDE EXPERT



APOYO

#SIMPLYSMARTER
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En Indola nos sentimos orgullosos de ser una marca de cabello profesional 
inspirada en la vida real y en la gente real para que te centres en las cosas 
realmente relevantes para ti como peluquero.

Paquetes smart online y offline, desde trucos de negocio a campañas 
promocionales de temporada para ayudar a potenciar tu negocio:

− Atraer a clientes nuevos con inspiración looks y servicios tanto en el salón 
como de forma digital.

− Crear fidelidad con regalos de tendencia, promociones y servicios exclusivos.
− Aumentar el gasto por cliente con servicios y productos que aumentan las 

ventas.
− Nuevas herramientas y servicios para maximizar el valor de cada punto de 

contacto con el cliente en el salón.



TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

▪ 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 lugar imprescindible para conseguir looks 

de street style súper llevables.

▪ 4 colecciones anuales:

− #looksdeprimavera
− Pinceladas de Enero

− #looksdeverano
− Pinceladas de Abril

− #looksdeotoño
− Pinceladas de Junio

− #looksdeinvierno
− Pinceladas de Septiembre

65Descubre más



TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO



▪ SSSC – Colección primavera

FRENCH BOB

▪ El Color: Un color marrón chocolate intenso con un velo más 

claro en los medios y puntas.

▪ El Corte: Bob francés por los pómulos con un flequillo 

medianamente largo y un degradado corto hecho a medida en la 

parte de atrás.

▪ Textura: Volumen equilibrado con una textura natural.

▪ El Vestuario: Una blusa retro naranja con un estampado botánico 

salvaje combinada con unos pantalones a cuadros azules. El 

contraste perfecto de patrones para la primavera..

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

Look 1 Look 2

PRODUCTOS USADOS:

COLORACIÓN PERMANENTE

TRATANTE

- OXIDANTE EN CREMA DE

INDOLA 6% - (20vol.)

- ACABADO DE INDOLA:

- SPRAY DE VOLUMEN Y

PROTECTOR DE SECADOR

- POLVO DE VOLUMEN



▪ SSSC – Colección primavera

Multidimensional Copper Shag

▪ El Color: Cobrizo llamativo con velos en tonos fresa sutiles para 

añadir textura

▪ El Corte: Grandes capas internas para liberar peso y para añadir 

fluidez al flequillo largo

▪ La textura: Rizos salvajes con mucho volumen en la parte 

superior y un volumen reducido en los laterales

▪ El Vestuario: La blusa lima llevada de forma casual, con una 

combinación de top y falda sencillos, proporciona un toque de 

color adicional y modernidad .

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

- DECOLORACIÓN EN POLVO DE BLONDE EXPERT

- COLORACIÓN PERMANENTE TRATANTE

- OXIDANTE EN CREMA DE INDOLA 6% - (20vol.)

- OXIDANTE EN CREMA DE INDOLA 2% (20vol.)

- ACABADO DE INDOLA:

- SPRAY TEXTURIZANTE

- CREMA DE RIZOS

- LACA DE FIJACIÓN FLEXIBLE

Look 2Look 1



▪ SSSC – Colección Verano

THE BLONDE STATEMENT

− El Color: Castaño medio con un velo rubio marcado central 

perfeccionado con una técnica de matización pastel.

− El Corte: Cortado a la perfección con una sola longitud.

− La textura: Cabello sedoso y extremadamente brillante con una 

textura parcialmente rota.

− El Vestuario: Pantalones de tiro alto combinados con un top de 

flores descubierto por los hombros muy ligero, el outfit perfecto 

para pasar un día de verano en la ciudad

69

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

Look 1 Look2 Look 3

PRODUCTOS USADOS:

- DECOLORACIÓN EN POLVO BLONDE

- EXPERT + POTENCIADOR EXTRAFRÍO

- (30:1) 6%

- COLORACIÓN PERMANENTE TRATANTE

- COLOR TRANSFORMER

- BLONDE EXPERT TONOS PASTEL

- ACABADO INDOLA

- ESPUMA DE FIJACIÓN FUERTE

- PROTECTOR TÉRMICO



▪ SSSC – Colección Verano

THE SHORT HONEY

− El Color: Una interpretación moderna de un rubio vainilla mate 

en el que se aplican tonos más cálidos de forma inteligente para 

proporcionar a este corte asimétrico un toque comercial .

− El Corte: Corte corto asimétrico hecho a medida con una parte 

frontal larga y con cuerpo. 

− La Textura: Una mezcla de textura brillante y ligera con más 

volumen en la parte frontal.

− El Vestuario:La clave reside en los detalles: un top de flores 

ligeramente acampanado con falda tejana asmétrica es todo lo 

que necesitas para conseguir un outfit completamente 

veraniego, natural y cool.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

COLORACIÓN PERMANENTE

TRATANTE

- BLONDE EXPERT

- BLONDE EXPERT TONOS

PASTEL

- INDOLA ACABADO

Look 1 Look2 Look 3



▪ SSSC – Colección Verano

THE SUBTLE EDGE

− El Color: Los toques sobre las secciones rubias a mano libre en la 

parte frontal proporcionan un look tocado por el sol sutil.

− El Corte: Puntas hechas a medida con una parte frontal del 

cuerpo.

− La Textura: Textura rota para un look desigual y cool.

− El Vestuario: Este estilo urbano de verano de inspiración retro 

combinan una camisa de flores con un pantalón corto ligero de 

lino y una camiseta blanca.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

BLONDE EXPERT

- INDOLA ACABADO:

- CERA PARA ESTILOS

MARCADOS

Look 1 Look2 Look 3



▪ SSSC – Colección Otoño

THE DISRUPTIVE RED

− El Color: Raíces más oscuras que se funden en unos medios rojos 

otoñales con un efecto balayage conseguido sin el uso de 

decoloración.

− El Corte: Un corte de longitud media realizado a mano alzada 

con una forma redondeada marcada y mucho degradado

− La Textura: El acabado viene reforzado por una parte superior sin 

volumen y una textura muy encrespada revolucionaria alrededor 

de él. 

− El Vestuario: Un top sin mangas de retales en colores otoñales y 

una falda de piel marrón a juego.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

- PCC + OXIDANTE

- ACT NOW! SPRAY DE PEINADO 

- ACT NOW! SPRAY TEXTURIZANT

Look 1 Look2



▪ SSSC – Colección Otoño

THE FEATHERED PIXIE

− El Color: Una base marrón intenso frío potencia el corte atrevido.

− El Corte: Un corte muy corto lleno de energía y juventud con 

detalles alegres.

− La Textura: Un flequillo muy corto y puntas marcadas y rotas con 

el uso de una gran cantidad de producto. 

− El Vestuario: Al mezclar una prenda de cuero negro, como esta 

chaqueta negra con flecos llamativa, con vaqueros conseguimos 

un look más relajado que se ajusta a la vida cotidiana de 

cualquier nómada.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

- PCC 5.11 + COLOR TRANSFORMER 

- ESPUMA DE FIJACIÓN FUERTE SETTING

- LACA DE FIJACIÓN FUERTE FINISH

Look 1 Look2



▪ SSSC – Colección Invierno

THE RUSTY TEXTURE

− El Color: Los velos de color creativos y las aplicaciones en 

diferentes tonalidades cobrizas y rojas realzan la textura de este 

look cobrizo efecto plumas.

− El Corte: sin género muestra diferentes capas desconectadas.

− La Textura: El acabado se basa en unas ondas naturales 

despeinadas. 

− El Vestuario: Capas con diferentes telas en las que se combinan 

unos pantalones de pana con una blusa de algodón 

conjuntándolos con una gran chaqueta con mucho estilo.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

- PCC

- CREMA DE RIZOS DE STYLING DE INDOLA 

- ESPUMA DE FIJACIÓN FUERTE DE STYLING DE INDOLA 

- ACT NOW! LACA NO AEROSOL 

Look 1 Look2



▪ SSSC – Colección Invierno

THE ARTISAN CRAFT

− El Color: Un look rubio clásico multidimensional que cobra vida 

con diferentes tonalidades pastel suaves.

− El Corte: a navaja suave confiere al look una gran textura a capas.

− La Textura: El look presenta diferentes variaciones del estilo 

mediante una mezcla de textura, microtrenzas y una trenza de 

espiga marcada. 

− El Vestuario: Un look como un cuento de hadas invernal 

combinado con un gran toque atractivo de street style. La 

camisa a cuadros calentita y cómoda es la pieza central de este 

outfit, que crea un contraste perfecto con los botines chic.

TENDENCIA

SMART STREET STYLE COLLECTION

PRODUCTOS USADOS:

- ACT NOW! ESPUMA DE VOLUMEN 

- LACA DE FIJACIÓN FLEXIBLE DE STYLING DE INDOLA

- POLVO DE VOLUMEN DE STYLING DE INDOLA

Look 1 Look2



DESCUBRE NUESTRAS 
FORMACIONES ON-LINE

76Saber más



ED(YOU)CATION

SOLO PARA TI

En INDOLA Ed(you)cation, TÚ eres lo más importante. Todo nuestro contenido 

ha sido diseñado por peluqueros para peluqueros, así que puedes poner toda tu 

confianza en nuestra Ed(you)cation que es #SimplySmarter. Recibirás una 

formación especial para mejorar tus habilidades y experiencia para que tengas 

una carrera de éxito.

− GENERACIÓN INDOLA
− Crear los últimos estilos de tendencia nunca ha sido tan sencillo.

− NUESTRO STREET STYLE
− Nuestra Street Style Collection no estaría completa sin nuestras 

técnicas de éxito fáciles de seguir. Explora nuestros nuevos 
"tutoriales" con los looks de temporada. 

− NEWSFLASH
− Nuestra ed(you)cation estará disponible aquí en este nuevo 

segmento de marca donde podrás encontrar guías paso a paso 
completas, artículos sobre técnicas de tendencia y consejos de 
expertos todos los meses

− ENTRE OTROS CURSOS
− Entra en nuestra plataforma on-line

Manual de Registro a los cursos on-line



VOLVER

VER MÁS



VOLVER

VER MÁS



VOLVER

VER MÁS



INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
EDUCACIÓN

VOLVER

VER MÁS



ENTRAR EN UNA REUNIÓN DE 

ZOOM

EDUCACIÓN

VOLVER

VER MÁS



EDUCACIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES

VOLVER


