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LÍNEAS PRODUCTOS

Hidratación
 
Cuidado del color

Reparación 

Cuero Cabelludo 

Caída 

Estilizado 

Tratamiento Especial 

Argán

Goji, Platino & Zenzero

Ialuronico & Cheratina

Agave

Abbondanza 

Xtyling 

Pozione 10

Shampoo

Maschera

Bifásico 

Fluido

Ricostruttore

Lozione

2



P R O D U C T O S
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SHAMPOO

Su función es limpiar y eliminar los residuos e impurezas 
del cabello.

USO: Aplicar sobre el cabello húmedo, distribuirlo por 
todo el cabello, enjuagar.

MASCHERA

Nuestra maschera es el equivalente al acondicionador 
y a una mascarilla de hidratación profunda porque deja 
el cabello sedoso sin utilizar grasa ni aceite.

3 FORMAS DE USO:

1. Como acondicionador.
2. Como una mascarilla: dejar sobre cabello húmedo 
durante 10-15 minutos y enjuagar
3. Como un tratamiento intenso: use un gorro de 
ducha, aplique calor, dejar 10-15 minutos y enjuagar.

BIFÁSICO

Acondicionador instantaneo hidratante ligero y sin 
enjuague. Humecta desenreda y protege las hebras 
capilares finas sin agregar peso a la cabellera.

USO: Agitar y rociar sobre el cabello húmedo. Peinar.  

IDEAL PARA: Es el tratamiento de hidratación perfecto 
para personas con cabello escaso o delgado.

P R O D U C T O S
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P R O D U C T O S

RICOSTRUTTORE

Es una crema de reparación instantánea sin enjuague 
su función es hidratar, suavizar y darle movimiento 
al cabello.

USO: Aplicar sobre el cabello húmedo, distribuirlo por 
todo el cabello, no enjuagar.

IDEAL PARA: Cabello normal / grueso.

FLUIDO

Aceite para prevenir el envejecimiento de la hebra 
capilar. Le da suavidad y brillo al cabello al mismo 
tiempo que repara las puntas abiertas. 

USO: Aplicar unas gotas sobre el cabello húmedo o 
seco.

 IDEAL PARA: Cabello normal / grueso.
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LOZIONE

Lozione di Abbondanza

Lozione di Cheratina

Lozione di Agave

Tratamiento concentrado de ingredientes activos que reafirma los beneficios adquiridos 
por el uso de nuestros tratamientos. 

LOZIONE DI CHERATINA: Ampolletas de loción reconstructora, sin enjuague, enriquecidas 
con queratina, manteca de karité y proteínas de trigo. Refuerza el tallo de los cabellos 
dañados y muy secos aportando tono y brillo extraordinario. Aporta instantáneamente una 
increíble sensación de suavidad gracias a la acción de las micro-emulsiones de silicona. No 
deja residuos grasos. 

USO: Aplicar de medios a puntas después de lavar el cabello. No enjuagar. Obtendrás 
mejores resultados al sellar el tratamiento con plancha. 
FRECUENCIA: 2 veces por semana.

LOZIONE DI ABBONDANZA: Tratamiento de shock, eficaz contra la caída persistente del 
cabello, ejerce una función tonificante y nutritiva favoreciendo su crecimiento.

USO: Después de haber lavado el cabello, quitar el exceso de agua, aplicar la loción en el 
cuero cabelludo y masajear (no se enjuaga). 
FRECUENCIA: 3 veces por semana.
 
LOZIONE DI AGAVE: Es el tratamiento de shock ideal para casos de cabello débil, cuero 
cabelludo sensible y cabellos grasos. Su función es limpiar y purificar el cuero cabelludo, 
dejando el cabello limpio y fresco. 

USO: Agitar bien el producto y aplicar sobre el cuero cabelludo seco o húmedo, masajear 
y no enjuagar. 
FRECUENCIA: Cada segundo día.

P R O D U C T O S
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P R O D U C T O S

Pozione 10 Ricostruttore

Bifasico

Lisciante di Argan

Fluido

Finale Ialuronico

CABELLO FINO

CABELLO NORMAL

POZIONE 10    (crema ligera)

BIFÁSICO   (spray)

FINALE IALURONICO (spray)

POZIONE 10    (crema ligera)

RICOSTRUTTORE   (crema)

FLUIDO    (aceite) 

BIFÁSICO    (spray)           

LISCIANTE DI ARGÁN (crema)

TRATAMIENTOS SIN ENJUAGUE
(LEAVE-IN)
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P R O D U C T O S

Liss di Lino Liquid Silk

Pozione 10 Lisciante di Argan

Finale Ialuronico Finale X

LIQUID SILK   (Aceite)

LISS DI LINO   (Aceite)

POZIONE 10   (Crema ligera)

LISCIANTE DI ARGAN (Crema)

FINALE IALURONICO (Spray)

FINALE X   (Spray)

TERMO
PROTECTORES

Funcionan como un escudo térmico al cabello para protegerlo 

del calor. Debe ser usado siempre antes del uso de secadores 

y planchas en todo tipo de cabello para evitar la deshidratación.
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P R O D U C T O S

XTYLING MOUSSE (Espuma)

Se puede manipular con secadora y cepillo.

VOLUMEN
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P R O D U C T O S

Pozione 10 Ricostruttore

Curly

Lisciante di Argán

Liss di Lino

POZIONE 10   (Crema ligera)

RICOSTRUTTORE  (Crema)

CURLY   (Crema)  

LISS DI LINO   (Aceite)

LISCIANTE DI ARGÁN (Crema)

ANTIFRIZZ

El frizz se produce por falta de hidratación, lo que provoca 

que el cabello seco al entrar en contacto con la humedad 

del ambiente se hinche y luzca encrespado.
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P R O D U C T O S

Xtryling Curly

Mousse

Wet Look

XTYLING CURLY  (Crema)

MOUSSE   (Espuma)

WET LOOK   (Gel líquido)

PRODUCTO PARA
CABELLO RIZADO

11



L Í N E A S
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L Í N E A
D I  A R G Á N 

El extracto de argán es un activo que 
controla los daños del cabello ocasionados 
por los radicales libres; nutre, hidrata 
y regenera el cabello gracias a su alto 
contenido de vitamina E.

IDEAL PARA:
 Cabello Rizado
 Cabello Deshidratado/Seco
 Cabello Natural
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H Y D R A T I O N

SHAMPOO DI ARGAN

Champú de nutrición intensa que lava eficaz y 
suavemente, aportando brillo sin igual. Indicado para 
los cabellos más deshidratados por su eficaz acción 
reconstructora, protectora y antioxidante.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo, masajear y 
enjuagar.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 
ml)

MASCHERA DI ARGAN

Mascarilla de hidratación ideal para cabellos resecos. 
Neutraliza los radicales libres protegiendo el cabello 
de los agentes externos y sella la cutícula aportando 
suavidad y luminosidad.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo. Dejar actuar 2 
minutos y enjuagar. Puede usarse con calor.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)

BIFASICO DI ARGAN

Acondicionador instantáneo con acción hidratante, 
nutritiva y equilibrante de la hebra capilar. Enriquece el 
cabello con los beneficios del Argán sin agregar peso.

USO: Agitar antes de aplicar. Rociar sobre cabello 
lavado. Peinar. 

PRESENTACIÓN: 6.8 fl oz (200 ml)
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H Y D R A T I O N

LISCIANTE DI ARGAN

Crema alisadora intensa para cabellos rizados. Su 
extracto de argán protege del calor de las herramientas 
térmicas y del daño causado por el cepillo. Actúa como 
protector anti-humedad. Aporta brillo y sedocidad.

USO: Aplicar en cabello limpio, secado con toalla, 
repartir uniformamente sobre largos y puntas. No 
enjuagar. Secar en la forma deseada.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 8.4 fl oz (1000 ml - 250 
ml)

FLUIDO DI ARGAN

Aceite concentrado que previene la degeneración y el 
envejecimiento del cabello. Repara las puntas abiertas 
y deterioradas. 

USO: Aplicar unas gotas sobre cabello húmedo o seco. 
No enjuagar.

PRESENTACIÓN:  3.4 fl oz (100 ml)

RICOSTRUTTORE DI ARGAN

Crema de reparación instantanea de nutrición intensa, 
especial para cabellos muy secos y estropeados. Su 
innovadora fórmula basada en Extracto de Argán y 
Colágeno nutre y repara la hebra capilar.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo, extender en todo 
el cabello, no enjugar.

PRESENTACIÓN: 8.4 fl oz (250 ml)
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L Í N E A
D I  G O J I 
Gracias a sus propiedades antioxidantes, 
hace más lento el proceso de envejecimiento 
de la hebra capilar, logrando cabellos más 
sanos, fuertes y manteniendo el color 
por más tiempo. Prolonga la fidelidad del 
color y lo protege de los rayos UV evitando 
que se deslave. Mantiene el color brillante 
por más tiempo.

IDEAL PARA:
 Cabello teñido
 Combinado con Zenzero
 Alaciados
 Keratinas
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C O L O R  C A R E

SHAMPOO DI GOJI

Champú especial para cabellos coloreados y 
decolorados. Por sus principios activos, lava de manera 
suave mientras realiza una acción protectora, logrando 
un color más brillante, intenso y duradero. Se utiliza 
tanto para tratamiento post-coloración y decoloración 
como para mantenimiento en casa.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo, masajear y 
enjuagar.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 
ml)

MASCHERA DI GOJI

Mascarilla de enjuague, potenciado con aminoácidos
que perfecciona el proceso de coloración, sellando el
color para un efecto duradero. Por sus principios 
activos, sella, protege y nutre el cabello, logrando un 
color más brillante e intenso.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo. Dejar actuar 2 
minutos y enjuagar. Puede usarse con calor.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)

BIFÁSICO DI GOJI

Acondicionador instantáneo sin enjuague ideal para 
cabellos teñidos, tratados y delgados. Gracias a su 
avanzada fórmula de dos fases y a sus ingredientes 
activos, hidrata, desenreda y protege la hebra capilar 
sin agregar peso.

USO: Agitar. Sobre cabello húmedo, distribuir en toda 
la cabellera, insistiendo en las zonas más maltratadas. 
Peinar.

PRESENTACIÓN: 6.8 fl oz (200 ml)
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C O L O R  C A R E

RICOSTRUTTORE DI GOJI

Crema de reparación instantánea sin enjuague con 
nutrición intensa especial para cabellos coloreados y 
estropeados. Su innovadora fórmula repara la hebra 
capilar especialmente en las zonas más castigadas, 
dejando un cabello manejable, sedoso y sin frizz.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo, extender en todo 
el cabello, no enjugar.

PRESENTACIÓN: 8.4 fl oz (250 ml)

FINALE X

Spray termo activo y sellador de puntas que se activa 
con el calor de la plancha, fijándose alrededor del tallo y 
memorizando el alisado.

USO:  Exclusivo Profesional

PRESENTACIÓN: 6.76 fl oz (200 ml)

FLUIDO DI GOJI

Aceite con una fórmula impecable que concentra las 
propiedades del Goji en un perfecto balance con otros 
ingredientes de alto rendimiento, logrando funcionar 
como una base esencial para todo tipo de cabello, 
dejando un cabello suave, acondicionado y manejable.

USO: Aplique unas gotas en la palma de la mano, 
emulsione y distribuya sobre cabellos húmedos.

PRESENTACIÓN: 3.4 fl oz (100 ml)
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L Í N E A
P L AT I N O

Atenua los reflejos amarillos en el 
cabello gracias a su pigmento violeta. 
Adicionalmente, la proteína de seda que 
contiene protege el cabello manteniéndolo 
sedoso e hidratado.

IDEAL PARA:
 Rubios
 Platinado
 Mechas/luces
 Canas
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C O L O R  C A R E

MASCHERA PLATINO

Mascarilla que forma el complemento ideal del 
Shampoo Platino. Refuerza el efecto matizador que 
otorga el shampoo en cabellos con reflejos amarillos 
dejando un cabello suave y brillante.

USO:  Después de aplicar el Shampoo Platino, aplicar 
sobre cabello húmedo, dejar actuar 4 minutos y 
enjuagar.

PRESENTACIÓN:  33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 
ml)

SHAMPOO PLATINO

Champú que lava el cabello y atenua los reflejos 
amarillos de los cabellos canosos, rubios claros o 
decolorados. Su Proteína de Seda contiene valiosas 
propiedades nutricionales que dejan el cabello suave 
e hidratado.

USO:  Aplicar, masajear, dejar actuar 1-5 minutos y 
enjuagar.

FRECUENCIA: Al inicio usar diario. Al lograr el matiz 
deseado, usar 1 a 3 veces por semana.

PRESENTACIÓN:  33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)
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C O L O R  C A R E

BIFÁSICO PLATINO

Acondicionador instantáneo de dos fases con acción 
hidratante, nutritiva y reparadora para cabellos 
decolorados, rubios cenizos y cabello cano. 

USO:  Agitar para unificar las dos fases y distribuir su 
aplicación en toda la cabellera, no enjuagar. Peinar 
de manera deseada.

PRESENTACIÓN: 6.76 fl. oz (200 ml)

RICOSTRUTTORE PLATINO

Tratamiento reparador instantáneo con nutrición 
intensa especial para cabellos decolorados, rubios o 
platinados. Su innovadora fórmula basada de queratina 
vegetal, extraída de la soya y la quinoa, nutre, hidrata 
y repara el cabello, dejándolo suave, con elasticidad 
y nutrido.

USO: Distribuye aproximadamente la cantidad de un 
círculo de 3 centímetros de diámetro y aplica de medios 
a puntas, de preferencia en cabello húmedo, una vez 
aplicado, no enjuagar

PRESENTACIÓN:  8.4 fl oz (250 ml)

FLUIDO PLATINO

Aceite concentrado de queratina vegetal. Ayuda 
a  mantener mayor fuerza y elasticidad al cabello 
decolorado. 
Protege tu cabello contra factores externos, dejando una 
apariencia de mucho más brillo, suavidad y desenredo.

USO: Aplicar unas gotas sobre cabello limpio, puede 
aplicarse en cabello húmedo o seco al finalizar para 
dar aún más brillo, no enjuagar.

PRESENTACIÓN: 3.4 fl oz (100ml)
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Z E N Z E R O
Mascarilla reconstructora que aporta brillo y color al cabello, 
gracias a sus ingredientes como el jengibre y manteca de 
cacao deja un cabello muy suave. A diferencia de los colores 
de fantasía, aparte de aportar color, es un tratamiento 
hidratante para el cabello libre de amoniaco. 

 Color directo
 Semipermanente
 No cubre cana 
 Dura 8 lavadas (tonos pastel duran menos)
 Aplicar en cabello limpio y seco
 Retirar solo con agua (no shampoo)
 Cabello natural: Aporta luminosidad y leves  
 reflejos.
 Cabello teñido: Intensifica el reflejo y da
 brillo, mantiene el color entre una 
 aplicación y otra.
 Cabello decolorado: Matiza o crea efectos 
 de fantasía, vibrantes e intensos. 

IDEAL PARA:
 Cabello natural
 Cabello decolorado
 Cabello teñido
 Mantenimiento en  casa
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Baño de color: Lavar el cabello solo con Shampoo, aplicar Zenzero 
sobre cabello seco como un tinte dar tiempo de pose de 15 a 20 
minutos, enjuagar (no aplicar Maschera) y peinar de la manera deseada.

Resultado: Revivir el color, dando brillo al cabello.

Tratamiento: Lavar el cabello solo con Shampoo, mezclar en partes 
iguales Zenzero y Maschera di Goji, aplicar como un tinte sobre cabello 
seco, aplicar calor con gorro térmico o secadora durante 15 minutos 
enjuagar y peinar de la manera deseada. 

Resultado: Cabello más suave, hidratado y un color brillante.

Colores de fantasía: En el cabello previamente decolorado y seco 
aplicar Zenzero con la técnica de color deseada (rayos, un solo tono, 
balayage etc). Dar tiempo de pose de 20 a 30 minutos. Enjuagar y 
peinar de la manera deseada.

Resultado: Color intenso, brillante y sin dañar el cabello.

Mantenimiento del color: Dentro el Shampoo di Goji de 500 ml. 
Remover 40 ml de shampoo y remplazarlos por 40 ml de Zenzero del 
color deseado, mezclar bien y utilizarlo cada vez que se lave el cabello.

Resultado: Color más vivo y brillante todo el tiempo.

Baño de 
color

Tratamiento

Colores de 
fantasía

Mantenimiento 
del color
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L Í N E A
I A L U R O N I C O 

Por su alto contenido de queratina y 
colágeno, rellena la hebra capilar generando 
una acción de reparación; a su vez, hidrata 
y reconstruye el cabello, compensando los 
efectos negativos causados por procesos 
químicos, devolviéndole el brillo y la 
sedosidad al cabello. 

IDEAL PARA:
 Cabello dañado
 Sobreprocesado
 Decolorado 
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H A I R  R E P A I R

SHAMPOO IALURONICO

Champú reparador extremo que lava eficaz y 
suavemente, reestructurando la hebra capilar. Ideal 
para cabellos castigados. Su fórmula libre de parabenos, 
sles, sls, limpia y refuerza el cabello, dejándolo sedoso 
y brillante.

USO: Aplicar sobre cabellos mojados, masajear y 
luego enjuagar.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 
ml)

MASCHERA IALURONICO

Mascarilla de reparación extrema que gracias a su 
fórmula enriquecida con Colágeno, Ácido Hialurónico 
y Queratina nutre, hidrata y reconstruye el cabello, 
dejándolo sedoso y brillante.

USO: Aplicar sobre cabellos mojados, masajear y luego 
enjuagar.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)

BIFASICO IALURONICO

Acondicionador instantaneo ligero sin ejuague ideal 
para cabellos muy procesados y decolorados. Su 
avanzada fórmula de dos fases, hidrata, desenreda y 
protege la hebra capilar sin agregar peso al cabello. 
Ideal para antes de cortar.

USO:   Agitar. Sobre cabello húmedo, distribuir en toda 
la cabellera, insistiendo en las zonas más maltratadas.
Peinar.

PRESENTACIÓN:  6.8 fl oz (200 ml)
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H A I R  R E P A I R

FLUIDO IALURONICO

Aceite que concentra las propiedades del ácido 
hialurónico y de la Queratina Hidrolizada. Otorga 
un cabello lleno de hidratación, nutrición, suavidad 
y brillo. Facilita el peinado y protege el cabello con 
una fina película de moléculas de agua que evitan la 
deshidratación por frío y calor.

USO: Aplique unas gotas sobre cabello limpio y húmedo. 
Para un acabado lustroso aplique unas gotas sobre 
cabello seco.

PRESENTACIÓN: 3.4 fl oz (100 ml)

RICOSTRUTTORE IALURONICO

Crema de reparación instantánea con nutrición intensa 
especial para cabellos muy procesados y estropeados. 
Su innovadora fórmula basada en ácido hialurónico, 
nutre, hidrata y repara el cabello más dañado, dejándolo 
suave y con brillo.

USO: En cabello húmedo, depositar en la palma de las 
manos una dosis y con los dedos extender en todo el 
cabello. No enjuagar. Peinar en la forma deseada.

PRESENTACIÓN: 8.4 fl oz (250 ml)

FINALE IALURONICO

Spray reparador extremo, su fórmula exclusiva de 
colágeno, ácido hialurónico, queratina, aceite de argán y 
proteínas aporta brillo, hidratación y nutrición al cabello 
Su efecto se maximiza si se sella con tenaza.

USO: Aplicar sobre cada mechón de cabello limpio y 
seco a todo lo largo de la hebra y luego planchar.

PRESENTACIÓN:  6.8 fl oz (200 ml)
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L O Z I O N E  D I

C H E R AT I N A 
Ampolletas de loción reconstructora, sin 
enjuague, enriquecidas con queratina, manteca 
de karité y proteínas de trigo. Refuerza el tallo de 
los  cabellos  dañados y muy secos aportando 
tono y brillo extraordinario.
Aporta instantáneamente una increíble 
sensación de suavidad gracias a la acción de las 
micro-emulsiones de silicona. No deja residuos 
grasos. 

IDEAL PARA CABELLO DAÑADO

USO: Aplicar de medios a puntas después 
de lavar el cabello. No enjuagar. Obtendrás 
mejores resultados al sellar el tratamiento con 
plancha.

FRECUENCIA: 2 veces por semana. 

PRESENTACIÓN: 12 ampolletas x 4.0 fl oz (12 
ampolletas x 10 ml)
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L Í N E A
D I  A G A V E

Línea completamente libre de sulfatos y 
parabenos ya que gracias a su contenido 
de extracto de agave y aceites esenciales, 
facilita la purificación del cuero cabelludo.

IDEAL PARA:

 Cuero cabelludo sensible
 Cabello grasoso
 Cuero cabelludo seco
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S C A L P  C A R E

MASCHERA DI AGAVE

Mascarilla libre de parafina y petrolato. Gracias a su 
fórmula con Extracto de Agave, Menta, Romero y el 
aceite esencial de Lavanda, brinda nutrición al cabello 
manteniendo la pureza en el cuero cabelludo.

USO:  Aplicar sobre cabello húmedo, dejar actuar 
2-4 minutos y enjuagar. Usar después del Shampoo 
di Agave.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)

SHAMPOO DI AGAVE

Champú libre de parabenos, sulfatos, alcohol y con 
perfume natural. Gracias a su fórmula enriquecida 
con Extracto de Agave, Eucalipto y el aceite esencial 
de Lavanda, purifica el cuero cabelludo.

USO: Aplicar sobre cabello húmedo, masajear 
y enjuagar. Repetir. Paraproblemas en el cuero 
cabelludo complementar con la Lozione di Agave.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 16.9 fl oz (1000 ml - 500 ml)
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S C A L P  C A R E

LOZIONE DI AGAVE

Concentrado de aceites esenciales vegetales puros que
potencia el efecto del Shampoo di Agave. Su fórmula
enriquecida con extracto Agave y aceites esenciales 
de Romero, Melaleuca, Eucalipto, Lavanda, Menta, 
Enebro, Limón y derivado de Manzanilla complementan 
a los aceites esenciales presentes en el shampoo para 
potenciar su función purificadora en el cuero cabelludo. 
Ideal para cabellos débiles, cuero cabelludo sensible 
y cabellos grasos.

USO:   Agitar bien el producto y aplicar sobre el cuero 
cabelludo totalmente seco y masajear. No enjuagar.

PRESENTACIÓN: 1.69 fl oz (50 ml)

BIFASICO DI AGAVE

Acondicionador instantáneo sin enjuague ideal para 
cueros cabelludos sensibles. Su fórmula rica en Extracto 
de Agave, Menta, Romero, además del aceite esencial 
de Lavanda, hidrata el cabello al mismo tiempo que 
purifica el cuero cabelludo sin aportar peso.

USO: Rociar sobre el cabello y cuero cabelludo 
generosamente, peine como de costumbre.

PRESENTACIÓN: 6.8 fl oz (200 ml)
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L Í N E A
A B B O N D A N Z A

Tratamiento especial para cabellos escasos. 
Fortalece el cabello y previene su 
caída. Sus extractos de hierbas aumentan 
la resistencia y estimulan el crecimiento 
capilar. 

IDEAL PARA:

 Previene/disminuye la caída 
 Promover el crecimiento
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H A I R  L O S S

LOZIONE ABBONDANZA

Ampolleta de shock contra la caída persistente del 
cabello, enriquecido con Extracto de Romero y Extracto 
de Ortiga. Ejerce una función tonificante y nutritiva para
los cabellos, favoreciendo su crecimiento. 

USO: Después de haber lavado el cabello, quitar el 
exceso de agua, aplicar la loción en todo el cuero 
cabelludo y masajear. Aplicar 3 veces por semana.

PRESENTACIÓN: 12 ampolletas x 4.0 fl oz (12 
ampolletas x 10 ml)

SHAMPOO ABBONDANZA

Champú especial para lavar los cabellos escasos.
Fortalece el cabello y previene su caída. Sus extractos de
hierbas aumentan la resistencia y estimulan el 
crecimiento capilar.

USO: Aplicar sobre cabellos mojados, masajear y 
enjuagar.

PRESENTACIÓN: 33.8 fl oz - 8.4 fl oz (1000 ml - 250 
ml)
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XTYLING

Liquid Silk  (aceite)

Liss di Lino (aceite)

Wet Look (gel líquido)

Curly (crema)

Mousse (espuma)

Fiber Paste (pasta)

Gel Extra Forte (gel)

Protector térmico 

Protector térmico y antifrizz

Fluido efecto húmedo 

Crema para cabello rizado

Espuma para cabello rizado

Cera para moldear

Gel de larga duración.
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LIQUID SILK

Aceite ideal para el uso de herramientas térmicas. 
Recubre el cabello con una película y lo protege contra 
la deshidratación. Gracias a la Queratina y las Semillas 
de Lino aporta gran brillo y controla las cabelleras más 
abundantes.

USO: Aplicar en pequeñas cantidades sobre los 
largos y puntas antes de trabajar con la plancha o 
el secador. Para finalizar, sellar con unas gotas como 
protector.

PRESENTACIÓN: 3.4 fl oz (100 ml)

LISS DI LINO

Tratamiento especial para alisar y controlar cabellos 
rebeldes. Su fórmula protege el cabello del calor de 
las herramientas térmicas. Actúa como protección 
antihumedad por 24 horas.

USO: Aplicar una pequeña cantidad de producto.
Repartir en toda la cabellera y peinar de la forma 
deseada.

PRESENTACIÓN: 5.07 fl oz (150 ml)

WET LOOK

Fluido efecto húmedo que aporta suavidad y elasticidad 
marcando los cabellos ondulados y rizados. Contiene 
Pantenol y Proteína de Seda para lograr el efecto mojado 
sin maltratar la hebra capilar.

USO: Aplicar sobre cabellos húmedos para un efecto 
natural, sobre cabellos secos para definir el peinado.

PRESENTACIÓN: 10.1 fl oz (300 ml)

X T Y L I N G
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X T Y L I N G

XTYLING CURLY

Moldea, define y refuerza el rizo brindando elasticidad y
brillo. Ideal para cabellos rizados. Elimina el efecto 
crespo con máximo control. Contiene Pantenol para 
moldear peinados sin maltratar el cabello.

USO: Extender sobre cabellos húmedos siguiendo la 
forma natural del rizo.

PRESENTACIÓN: 10.1 fl oz (300 ml)

FIBER PASTE

Cera modeladora con brillo natural. Define los peinados 
con precisión. Esculpe y moldea el cabello para lograr 
estilos estructurados.

USO: Calentar la cera emulsionando entre las manos 
y aplicar el producto sobre cabellos secos o húmedos 
modelando al gusto.

PRESENTACIÓN: 5.1 fl oz (150 ml)
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X T Y L I N G

GEL EXTRA FORTE

Gel capilar ultra fuerte, peina y esculpe con decisión, 
para looks extremos y de larga duración. Se seca 
rápidamente, no deja residuos blancos ni reseca el 
cabello.

USO: Extender una pequeña cantidad de producto en 
las palmas de las manos secas, humedecer con poca 
agua y modelar libremente.

PRESENTACIÓN: 16.9 fl oz - 8.45 fl oz (500 ml - 250 ml)

XTYLING MOUSSE

Nutre los cabellos secos y cansados otorgándoles brillo
y cuerpo. Crea rizos definidos gracias al poder hidratante
del Pantenol. Protege el cabello de agentes externos.

USO: Agitar bien el recipiente antes del uso. Aplicar 
sobre la mano.
Distribuir sobre los cabellos, peinar y secar como se 
desee.

PRESENTACIÓN: 10.1 fl oz (300 ml)
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POZIONE 10
TRATAMIENTO ESPECIAL

Mascarilla intensiva de 10 beneficios. Adecuada para todo tipo de 
cabello: fino, seco, decolorado, rizado y maltratado. 

 Protege el color
 Desenreda el cabello
 Previene puntas abiertas
 Facilita el secado
 Rápido de usar
 Repara el cabello dañado
 Evita frizz
 Protector térmico
 Facilita el peinado
 Proporciona brillo y sedosidad.

USO: Aplicar sobre el cabello seco o húmedo y no enjuagar. 

FRECUENCIA: Diario. 

PRESENTACIÓN: 8.4 fl oz (250 ml)
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SHAMPOO MASCHERA RICOSTRUTTORE BIFASICO FLUIDO LOZIONE LISCIANTE CONCEPTO

ARGAN x x x x x x HYDRATION

GOJI x x x x x x COLOR CARE

PLATINO x x x x x COLOR CARE

ZENZERO COLOR CARE

IALURONICO x x x x x HAIR REPAIR

CHERATINA x HAIR REPAIR

AGAVE x x x x SCALP CARE

ABBONDANZA x x HAIR LOSS

38



LÍNEA CONCEPTO TIPO DE CABELLO

ARGAN Hidratación Natural

GOJI Cuidado del color Teñido y tratado

IALURONICO Reparación Dañado y sobreprocesado

PLATINO Cuidado del color Rubio, platinado y canoso

AGAVE Cuero cabelludo Grasoso y sensible

ABBONDANZA Caída Problemas de caída y/o crecimiento
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SHAMPOO MASCHERA RICOSTRUTTORE BIFASICO FLUIDO LOZIONE LISCIANTE

ARGAN x x x x x x

GOJI x x x x x x

PLATINO x x x x x

ZENZERO

IALURONICO x x x x x

CHERATINA x

AGAVE x x x x

ABBONDANZA x x
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P R O D U C T O 
P R O F E S I O N A L
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P R O D U C T O  D E  U S O 
P R O F E S I O N A L

T R ATA M I E N T O 

P R O F E S I O N A L

Pigmento Zenzero 
Stabilizzatore Di Goji 
Colore Zenzero
Oxycream
Decolorato
Additive-X

AVOTOX
Aditivo Ialuronico
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ZENZERO
PIGMENTO

Mascarilla reconstructora que aporta brillo y color al cabello, 
gracias a sus ingredientes como el jengibre y manteca de cacao deja 
el cabello muy suave. A diferencia de los colores de fantasía aparte 
de aportar color, es un tratamiento hidratante para el cabello 
libre de amoniaco. 

 Color directo (no requiere oxidante)
 Libre de amoniaco
 Semipermanente
 No cubre cana 
 Dura 8 lavadas (tonos pastel duran menos)
 Aplicar en cabello limpio y seco
 Retirar solo con agua (no shampoo)
 Cabello natural: Aporta luminosidad y leves reflejos.
  Cabello teñido: Intensifica el reflejo y da brillo, mantiene 
 el color entre una aplicación y otra.
 Cabello decolorado: Matiza o crea efectos de fantasía, 
 vibrantes e intensos. 
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Baño de color: Lavar el cabello solo con Shampoo, aplicar Zenzero 
sobre cabello seco como un tinte dar tiempo de pose de 15 a 20 
minutos, enjuagar (no aplicar Maschera) y peinar de la manera deseada.

Resultado: Revivir el color, dando brillo al cabello.

Tratamiento: Lavar el cabello solo con Shampoo, mezclar en partes 
iguales Zenzero y Maschera di Goji, aplicar como un tinte sobre cabello 
seco, aplicar calor con gorro térmico o secadora durante 15 minutos 
enjuagar y peinar de la manera deseada. 

Resultado: Cabello más suave, hidratado y un color brillante.

Colores de fantasía: En el cabello previamente decolorado y seco 
aplicar Zenzero con la técnica de color deseada (rayos, un solo tono, 
balayage etc). Dar tiempo de pose de 20 a 30 minutos. Enjuagar y 
peinar de la manera deseada.

Resultado: Color intenso, brillante y sin dañar el cabello.

Mantenimiento del color: Dentro el Shampoo di Goji de 500 ml. 
Remover 40 ml de shampoo y remplazarlos por 40 ml de Zenzero del 
color deseado, mezclar bien y utilizarlo cada vez que se lave el cabello.

Resultado: Color más vivo y brillante todo el tiempo.

Baño de 
color

Tratamiento

Colores de 
fantasía

Mantenimiento 
del color
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D I  G O J I 
STABILIZZATORE 

Tratamiento ácido equilibrante del pH con acción estabilizadora y selladora. 
Gracias al Extracto de Goji y Manteca de Karite, estabiliza el pH de la hebra 
capilar y de la piel del cuero cabelludo después de los procesos químicos, 
prolongando el brillo y duración del color en el cabello a la vez que calma la 
sensibilidad de la piel. 

USO: Aplicar una cantidad suficiente para toda la cabellera y cuero cabelludo sobre 
cabello limpio  y húmedo, dejar actuar 2 minutos y enjuagar. 

RECOMENDACIÓN: Usar después de una coloración.

CUANDO LA FIBRA CAPILAR SE SOMETE A PRODUCTOS ALCALINOS 
SE DEBILITA, POR LO QUE DEBEMOS NEUTRALIZAR EL pH CON 
PRODUCTOS ÁCIDOS.
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D I  G O J I 
LOZIONE

Loción estabilizadora ideal para aplicarse después de un tinte o decoloración. 
Regulariza el pH y elimina residuos de los tratamientos alcalinos. Nutre, da 
brillo y deja el cabello fácil de peinar.

USO: Después de la aplicación de un tinte, en el cabello ya lavado, distribuya 
la ampolleta emulsionando en el cabello y cuero cabelludo. Deje actuar de 3 
a 5 minutos y enjuague.  Si el cliente siente algún tipo de irritación en el cuero 
cabelludo durante un proceso químico se puede aplicar la ampolleta en el 
área donde se presenta la sensibilidad. 

FRECUENCIA: Después de la aplicación de procesos químicos (tinte o 
decolorante).
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ADDITIVE-X ZERO

Shampoo neutro con pH 7 de limpieza profunda.

USO: Exclusivo Profesional.

PRESENTACIÓN:  16.9 fl oz (500 ml)

C O L O R  C A R E

STABILIZZATORE DI GOJI

Tratamiento ácido equilibrante del pH con acción 
estabilizadora y selladora. Gracias al Extracto de Goji y
Manteca de Karite, estabiliza el pH de la hebra capilar y
de la piel del cuero cabelludo después de los procesos
químicos, prolongando el brillo y duración del color en
el cabello a la vez que calma la sensibilidad de la piel.

USO: Aplicar una cantidad suficiente para toda la 
cabellera y cuero cabelludo sobre cabello lavado y 
húmedo, dejar actuar 2 minutos y enjuagar.

PRESENTACIÓN: 6.9 fl oz (500 ml)

LOZIONE DI GOJI

Ampolleta estabilizadora ideal para después de los 
procesos químicos. Descongestiona la piel y regulariza 
el pH del cabello, eliminando las impurezas y residuos 
de los tratamientos alcalinos. Nutre, da brillo y deja el 
cabello fácil de peinar.

USO: Luego de la aplicación de un proceso químico, 
distribuya de raíz a puntas. Deje reposar 3 min y 
enjuague.

PRESENTACIÓN: 12 pcs / 4.0 fl oz ea (12 pzas 10 ml 
c/u)
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ZENZERO
COLORE

Es nuestro TINTE PERMANENTE, con colores intensos, 

cobertura al 100% de canas, reflejos vibrantes y 

luminosos con solo 1.8 % de amonia. Enriquecido con 

extracto de argán y vainilla que protegen y restructuran 

el cabello, su mezcla es 1 + 1.5 y es de uso exclusivo 

con Oxycream de Avyna. 
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R E F L E J O S
  00 COVERAGE OF GRAY HAIR

  0 NATURAL TONES

  01 COLD NATURALS

  1 ASHES

  2 VIOLET

  3 GOLDEN

  4 COPPER

  6 RED

  7 COCOA

  8 TOBACCO

  9 PEARL
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10 Rubio Extra Claro

9 Rubio Muy Claro

8 Rubio Claro

7 Rubio Medio

6 Rubio Oscuro

5 Castaño Claro

4 Castaño Medio

3 Castaño Oscuro

1 Negro

A LT U R A  O
N I V E L  D E  T O N O
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FORMULACIÓN
Tradicional 1+1.5 ((1.7 fl oz - 50 ml de Colore Zenzero + 2.5 fl oz - 75 ml 

Oxycream 10, 20, 30 o 40 vols). 

Tiempo de proceso de 30 minutos.

Baño de color 1+2 ((1.7 fl oz - 50 ml Colore Zenzero + 3.4 fl oz - 100 ml 

Oxycream 6 vols). 

Tiempo de proceso de 15 a 20 minutos.

Cobertura de canas 1+1 ½ ((0.84 fl oz - 25 ml Colore Zenzero “00” + 0.84 fl 

oz - 25 ml Colore Zenzero tono deseado + 2.5 fl oz - 75 ml Oxycream 

20 vols). 

Tiempo de proceso de 45 a 50 minutos.

Super aclarante 1+2 (1.7 fl oz - 50 ml Colore Zenzero niveles 10, 11 y 12 + 

3.4 fl oz - 100 ml of Oxycream Platino 40 vols). 

Tiempo de proceso de 40 a 50 minuto.
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3/00 4/00 6/00

7/00

Castaño Oscuro Castaño
5/00

Castaño Claro

8/00

Rubio Claro

Rubio Oscuro

Rubio

Base 
Marrón

Verde-Azul

Doble
pigmentación

9/00 10/00

Rubio Muy Claro Rubio Extra Color

Base 
Marrón

Dorado 4/0 5/0 6/01/0

Negro Rubio OscuroCastaño Castaño Claro
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1/1

8/1

10/1

5/1 6/1 7/1

9/1 11/1

Negro Azulado

Rubio Muy Claro

Castaño Claro 
Cenizo

Rubio Platinado

Rubio Oscuro 
Cenizo

Rubio Cenizo

Rubio Claro Cenizo Rubio Muy Claro 
Cenizo

Base 
Marrón

Reflejo 
ligero azul

Base 
Marrón

Toque de 
café 

Toque 
ligero azul

6/01 7/01

Rubio Medio Rubio Claro

8/1
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7/2 11/2

Rubio Iridiscente Rubio Aclarante 
Iridiscente

Sin Base

Reflejo 
violeta

5/3 6/3 7/3 8/3

Castaño Claro 
Dorado

Rubio Oscuro 
Dorado

Rubio Dorado Rubio Claro Dorado

Base 
Marrón

Reflejo 
dorado

5/4 6/4

Castaño Claro 
Cobrizo

Rubio Oscuro 
Cobrizo

Base 
Marrón

Reflejo 
naranja

Toque
rojo
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Mocha 
ligeramente
cálido

4/7 5/7 6/7 7/7

Rubio Oscuro 
Chocolate

Rubio ChocolateCastaño Chocolate Castaño Claro 
Chocolate

5/6 6/6

Castaño Claro 
Rojizo

Rubio Oscuro 
Rojizo

7/6

Rubio Rojizo

Base
Marrón

Sin
Base

Reflejo 
rojo
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5/8 6/8 7/8

Rubio TabacoCastaño Claro 
Tabaco

Rubio Oscuro 
Tabaco

Base 
Marrón

Reflejo 
amarillo

Reflejo 
Iridiscente

8/8 9/8 11/8

Rubio Oscuro 
Chocolate

Castaño Chocolate Castaño Claro 
Chocolate

9/97/9 8/9
Rubio Muy Claro 

Perla
Rubio Perla Rubio Claro Perla

Base Gris

Toque 
azul

Iridiscente

10/9 12/9

Rubio Extra Claro 
Perla

Súper Aclarante 
Perla
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CORRECTORES O INTENSIFICADORES
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000 VERDEROSSO VIOLA BLU

Superaclarante
Neutro

Corrector VerdeCorrector Rojo Corrector Violeta Corrector Azul
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OXYCREAM
PRESENTACIONES

6 VOLÚMENES  1.6%

10 VOLÚMENES  3%

20 VOLÚMENES 6%

30 VOLÚMENES 9%

40 VOLÚMENES 12%

40 PLATINO 12%

PRESENTACIÓN: 33.81 fl oz (1000 ml)
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OXYCREAM
Oxidantes

6 VOL 1.6%

Baño de color

10 VOL 3%

Aclarar ½ a 1 tono

+ Riqueza del Color

+ Respeto al cabello

+ Duración del color

Tono sobre tono

Para obscurecer

20 VOL 6%

Cobertura de cana 

Aclarar de 1.5 a 2 tonos

30 VOL 9%

+ poder aclarante 

Aclarar de 2.5 a 3 tonos

40 VOL 12%

Máximo poder aclarante de 

3.5 a 4 tonos

40 VOL PLATINO 12%

Máximo poder aclarante 

con pigmento violeta para 

eliminar reflejos amarillos.
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DECOLORATO
PRESENTACIONES

DECOLORANTE EN CREMA: Permite una mayor adhesión 

al cabello. Logra un aclarado de hasta 7 tonos y aporta nutrición 

durante el proceso por estar adicionado con Proteína de Maíz, Aceite 

de Ricino y Cera de abeja. 

Recomendado para cuero cabelludo y cabello decolorado.

PRESENTACIÓN: .8 oz (250 grs)

RATIO DE MEZCLA  1+1.5 - 1+2

DECOLORANTE EN POLVO: Ideal para decoloraciones totales, 

mechas y cualquier otra técnica de aclarado. Hasta 8 tonos de 

aclaración.

PRESENTACIÓN: 17.6 oz (500 grs)

RATIO DE MEZCLA 1+1 – 1+1.5 – 1+2 

DURACIÓN – MAX 60 MIN
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+9DECOLORATO

DECOLORANTE EN POLVO: Decolorante en polvo color lila, con 

un increíble poder aclarante progresivo, llegando a aclarar hasta 9 

niveles, respetando la estructura del cabello, logrando después de 

la decoloración, un cabello suave, elástico, luminoso e hidratado con 

menos reflejos amarillos.

Tiempo de proceso: 45 minutos máximo.

PRESENTACIÓN: 16.9 oz (500 gr)

FORMULACIÓN: 

1+1 ½ (1 oz - 30 g Decolorato + 1.5 fl oz 45 ml Oxycream (6,10,20,30,40 

o 40 platino).

1+2 (1 oz - 30 g de Decolorato + 2 fl oz - 60 ml de Oxycream (10,20 30, 40 

o 40 platino).

USO: Exclusivo Profesional.
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A D D I T I V E - X
“ B O N D  B U I L D E R ”

Está formulado para proteger el 
cabello del daño químico en el 
proceso de obtener el color deseado. 
Baja la alcalinidad de los productos 
quimicos haciendolos más nobles. 

Fortalece los puentes de disulfuro 
del cabello.
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ADDITIVE-X UNO

Aditivo que se agrega a la fórmula de los químicos 
permitiendo reconectar los puentes o eslabones que
proporcionan la resistencia a la queratina alfa que forma
el cabello. Penetra en la hebra capilar aprovechando 
la apertura de la cutícula durante la exposición a 
sustancias químicas.

USO: Exclusivo Profesional.

PRESENTACIÓN:  16.9 fl oz  (500 ml)

ADDITIVE-X DUE

Crema nutritiva formulada para complementar,
estabilizar y sellar los eslabones desarrollados por el 
Additive-X UNO, gracias a su ingrediente activo, Goji, rico
en antioxidantes, polisacáridos y aminoácidos, aporta 
nutrición, lozanía, duración al color e hidratación al 
cabello.

USO: Exclusivo Profesional.

PRESENTACIÓN:  16.9 fl oz  (500 ml)

C O L O R  C A R E
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G U Í A  D E 
U S O
ADDITIVE-X UNO MEZCLA
Decolorante 0.2 fl oz (7 ml) Additive-X UNO por cada 1 oz (30 gr).

Colorato 0.11 fl oz (3.5 ml) Additive-X UNO por cada 1.7 oz (50 gr).

Zenzero 0.11 fl oz (3.5 ml) Additive-X UNO por cada 1.7 oz (50 gr).

*En caso de aumento de la dosis mínima de decolorante indicada, no 
aumentar la dosis de Additive-X UNO. 

ADDITIVE-X DUE 
1 Lavar sin shampoo y eliminar el exceso de agua.

2 Distribuya 0.5  fl oz (15 ml) de Additive-X DUE y deje reposar 5 minutos.

3 Enjuagar. 

4 Lavar con el Shampoo de Goji, dejar actuar 1 minuto y enjuagar. 

5 Aplicar 0.5  fl oz (15 ml)  de Stabilizzatore di Goji o una ampolleta de Lozione 
di Goji, desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello y enjuagar. 
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A V O T O X

E N C U E N T R A  E L  T U T O R I A L  A Q U Í

1 Lavar 2 veces con Shampoo Ialuronico; quitar el exceso 
de agua con una toalla. 

2 Dividir la cabellera en 4 partes; tomar divisiones de 1 
cm y aplicar 3 gotas de Refill Ialuronico en cada sección; 
emulsionar para distribuir. 

3  Cubrir con gorro térmico y dar calor con climazon 10 
min.

4  Dividir la cabellera en 4 partes; tomar divisiones de 1 
cm. Aplicar Maschera Ialuronico con una brocha en cada 
sección, cubrir con gorro térmico y dar calor con climazon 
por 5 min.

5  Enjuagar; quitar exceso de agua. 

6  Distribuir Pozione 10 en toda la cabellera. 

7  Moldear la cabellera con secadora

8  Rociar Finale Ialuronico a toda la cabellera; planchar. 
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A P L I C A C I Ó N
 Cabello deshidratado - tratamiento   
 mensual 

 Cabello dañado - cada 15 días x 4   
 aplicaciones. 

 Cabello muy dañado - semanal x 4   
 aplicaciones. 
 
Aplicar antes de la coloración o una semana 
después 

Ideal para cabello con daño:

     Ambiental  
     Herramientas térmicas  
     Procesos químicos

TIEMPO TOTAL DE APLICACIÓN:

1 1/2 A 2 horas
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A D I T I V O
I A L U R O N I C O 

1 Lavar el cabello con Shampoo Ialuronico 
2 veces,  enjuagar y quitar exceso de agua. 

2 Aplicar mezcla de Maschera Ialuronico, Refill 
y Additive-X UNO en toda la cabellera sin tocar raíz. 
 

3  Colocar gorra térmica y dar calor por 10 min. 
Enjuagar. 

4 Aplicar Additive-X DUE, dejar actuar 
por 3 min. Enjuagar y quitar exceso de agua. 

5  Aplicar Pozione 10 y estilizar.

1 1.8 oz (50 gr)  Maschera Ialuronico  
2 .33 fl oz (10 ml) Refill 
3  0.11 fl oz (3.5 ml) Additive-X UNO 

E N C U E N T R A  E L  T U T O R I A L  A Q U Í

67

https://www.youtube.com/watch?v=KEF6tQPw1xE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=KEF6tQPw1xE&t=19s


H A I R  R E P A I R

REFILL IALURONICO

Fluido Hialurónico, adicionado con Colágeno, Queratina
y Extracto de Argán. Inyección de nutrientes que 
rellenan la hebra capilar, reestructura cabellos muy 
maltratados, dejándolos sanos, lisos, suaves y brillantes. 
Los resultados se prolongan en el cabello usando 
diariamente Shampoo y Maschera Ialuronico.

USO:  Uso Profesional.

PRESENTACIÓN: 4.2 fl oz (125 ml)

FINALE IALURONICO

Spray reparador extremo, su fórmula exclusiva de 
colágeno, ácido hialurónico, queratina, aceite de argán y 
proteínas aporta brillo, hidratación y nutrición al cabello 
Su efecto se maximiza si se sella con tenaza.

USO: Aplicar sobre cada mechón de cabello limpio y 
seco a todo lo largo de la hebra y luego planchar.

PRESENTACIÓN:  6.8 fl oz (200 ml)
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