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NATURALTECH ES UN SISTEMA DE PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICAMENTE
FORMULADOS PARA PREVENIR Y RESOLVER LAS NECESIDADES MÁS COMUNES DEL CUERO CABELLUDO 
Y EL CABELLO.

1. INTRODUCCIÓN A NATURALTECH
EL MUNDO NATURALTECH

FÓRMULAS INNOVADORAS

Naturaltech se crea mediante una combinación armoniosa 
de tres elementos: Naturaleza, hombre y tecnología.
En los laboratorios de Davines, combinamos las mejores 
materias primas con la investigación de vanguardia para 
ofrecer lo máximo en innovación científica y a su vez, 
se potencian los elementos que nos da la naturaleza.
El nombre de Naturaltech se eligió como expresión 
de la importancia que Davines otorga a la naturaleza 
y al medio ambiente, consciente de que la tecnología 
sabiamente aplicada a la naturaleza permite obtener 
formulaciones de vanguardia, con el máximo respeto 
al medio ambiente.

EMPAQUE: DISEÑO Y
SOSTENIBILIDAD

El empaque se inspira en el mundo farmacéutico, así 
como en el de los herbolarios tradicionales, y subraya que 
la ciencia y la investigación son la base de Naturaltech. 
Presenta una colección de dibujos a mano alzada que 
simbolizan la función de cada gama familiar.
Los productos de la línea Naturaltech se producen 
y envasan en la Villa Davines, que es neutra en 
cuanto a emisiones de CO2, con energía procedente 
en su totalidad de fuentes renovables. Las botellas 
y envases de Naturaltech se fabrican con plástico y 
vidrio reciclados: el plástico se recicla en un 99% 
y el vidrio en un 46%. El tubo y las etiquetas se 
fabrican con plástico de origen vegetal procedente 
de fuentes renovables (caña de azúcar), y el envase 
secundario, cuando es necesario, se fabrica con papel 
reciclado FSC. Las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por la producción de todos los envases se 
compensan al 100% mediante EthioTrees, un proyecto 

de «compensación» patentado. El proyecto EthioTrees 
apoya la regeneración del suelo y los bosques de la 
región septentrional etíope de Tigray, en las Tierras Altas 
de Tembien, que están en riesgo de desertificación. 

EFICACIA EN LA PREVENCIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LAS
NECESIDADES DEL CABELLO
Y EL CUERO CABELLUDO

Los productos Naturaltech están diseñados para 
ofrecer tratamientos específicos en el salón y en casa, 
capaces de apoyar en la mejora de las principales 
condiciones del cuero cabelludo y del cabello. Todos 
los productos son muy versátiles y funcionan por sí 
solos o en sinergia con los demás.

LA IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO
Y EL MASAJE

Naturaltech ha sido siempre nuestra expresión de 
dedicación a la diligencia científica y al conocimiento 
profesional. Los productos Naturaltech están diseñados 
para tratar condiciones específicas del cabello y del 
cuero cabelludo; con su máximo rendimiento. Probado 
durante el tratamiento y el masaje. Así es como 
Naturaltech se convierte en la línea de productos por 
excelencia, capaz de potenciar el profesionalismo 
de los estilistas que, a través de su formación y 
conocimientos, guían al cliente para que descubra 
productos, servicios y tratamientos diseñados para 
satisfacer sus necesidades individuales. 

Descubre videos especiales en 
DavinesProfessional:
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EL MUNDO NATURALTECH OFRECE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL SALÓN BASADA EN SERVICIOS Y 
RITUALES A MEDIDA. TODOS LOS TRATAMIENTOS DE NATURALTECH ESTÁN RELACIONADOS CON LAS 
NECESIDADES DEL CUERO CABELLUDO Y DEL CABELLO DE SU CLIENTE Y ESTÁN DISEÑADOS PENSANDO 
EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

2. EXPERIENCIA DEL CLIENTE

2.1 PASO A PASO 
DENTRO
DEL SALÓN

BIENVENIDA

DÓNDE:
  RECEPCIÓN/ÁREA DE ESPERA  

Antes de la visita:
Mientras agenda una cita por teléfono, aproveche para 
informar a su cliente sobre los tratamientos Naturaltech 
disponibles actualmente. 

Durante la visita: 
Una vez que el cliente entre en el salón, asegúrese de 
saludarlo cordialmente. Puede que se sientan tímidos 
o curiosos al entrar por primera vez y el recibimiento 
les hace sentir inmediatamente valorados. Salúdelo 
amablemente, sonría, ofrézcale una bebida y pídale que 

espere en una zona designada si no puede atenderle en 
ese momento. Por esta razón, el ÁREA DE ESPERA es tan 
importante, ya que debe hacer que su cliente se sienta 
cómodo. Cree un espacio atractivo utilizando todos los 
materiales disponibles de Naturaltech en el salón.

CONSULTA

DÓNDE
  ÁREA DE ESPERA / SILLA DE ESTILISTA  

• Para abrir la conversación y hacer que su cliente se 
sienta escuchado.

• Para comenzar una conversación desde la parte 
emocional a la lógica.

• Para preparar la base para recibir la consulta 
adecuada del cuero cabelludo y el cabello.

La consulta es un momento muy importante durante la 
conversación inicial con su cliente.  Sentado junto a ellos, 
rocíe suavemente unas cuantas veces la ELEVANTING 
FRAGANCE en el aire para crear un ambiente en la 

habitación.  Pregunte por las preocupaciones del cliente 
sobre su cuero cabelludo y su cabello. Utilice preguntas 
abiertas como ¿POR QUÉ? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? 
Utilice el FORMULARIO DE CONSULTA, para ayudar 
a entender mejor las necesidades del cliente y guiar la 
conversación. Utilice un lenguaje sencillo y explique la 
terminología específica. Escuche a su cliente e intente 
comprender realmente sus necesidades, repitiendo de 
vez en cuando los puntos clave que le preocupan para 
afirmar posteriormente su diagnóstico.

DIAGNÓSTICO

DÓNDE
  SILLA DE ESTILISTA  

• Prepara la propuesta del servicio recomendado.
• Personalizar los tratamientos con diversos productos 

y rituales.
• Obtener el acuerdo para proceder.

Para que los clientes se sientan seguros e informados 
durante su DIAGNÓSTICO, asegúrese de que este 
paso se realiza en el tocador o silla del estilista. Pida 
permiso a su cliente para tocar la cabeza y el cabello 
antes de comenzar cualquier tratamiento. Primero revise 
el cuero cabelludo y luego proceda con el cabello. 
Compare las condiciones del cuero cabelludo y del 
cabello antes y después del tratamiento, para afirmar la 
eficacia del mismo y fidelizar sus productos y servicios. 
Utilice el FORMULARIO DE CONSULTA y el MENÚ 
DE SERVICIO para diagnosticar adecuadamente 
a su cliente. Una vez que se haya seleccionado un 
curso de acción apropiado, explique el procedimiento 
del tratamiento.  Ayude a su cliente a seleccionar el 
servicio deseado para la visita, y explique los pasos 
del SERVICIO, proponiendo pasos adicionales como 
un valor agregado. A lo largo de cada paso, haga 
hincapié en el aspecto del ritual y en cómo un servicio 
puede basarse en otro. Para finalizar el diagnóstico, 
recapitule el servicio elegido, incluyendo el tiempo y 
el costo del mismo. 

SERVICIO

DÓNDE
  SILLA DE ESTILISTA / LAVADO A FONDO  

Prepare los utensilios necesarios para el tratamiento, 
como la toalla, el bowl, el turbante, los cepillos, la 
cuchara, el frasco aplicador y los productos en la 
bandeja correspondiente. El lavado del cabello suele ser 
el momento más relajante y apreciado de la visita. Por 
lo tanto, asegúrese de que el lavabo esté limpio y sea 
cómoda para su cliente. Pídale a su cliente que se toque 
el cuero cabelludo y el cabello, eso ayudará a reforzar 
la acción del tratamiento Naturaltech cuando el mismo 
haya terminado. Mientras realiza el tratamiento, explique 
una vez más el procedimiento, las propiedades de los 
productos y los ingredientes. Siga la guía de tratamiento 
paso a paso en función del tratamiento elegido. En el 
puesto de estilista puede mostrar productos dedicados 
al ritual de mantenimiento del hogar, explicando la 
función de cada producto. 

RUTINA DE CASA

DÓNDE
  SILLA DE ESTILISTA / ÁREA DE ESPERA   

Los tratamientos profesionales siempre empiezan en el 
salón. Pero para mantener los resultados, su cliente debe 
continuar los cuidados en casa, y es usted quien debe 
sugerir a su cliente lo que puede utilizar en casa. Explique el 
modo de uso y la frecuencia de un determinado producto. 
Recuerde desde el paso de diagnóstico, las preocupaciones 
clave de su cliente y los servicios deseados, y comunique 
cómo se puede lograr en casa para mantener la condición 
del cuero cabelludo y la calidad del cabello. Al finalizar el 
tratamiento, para reafirmar la eficacia de los productos, 
puede tocar el cabello del cliente y animarle a sentir la 
diferencia. ¡Disfrute del momento mágico! 

Observa el viaje 
del cliente dentro 

del salón:
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El servicios Premium incluye una variedad de productos 
que puede utilizar para mejorar los tratamientos 
Naturaltech, como el Elevating Clay Supercleanser 
o el Rebalancing Cleansing Treatment, así como los 
productos sin enjuague de diferentes familias. Es la 
solución ideal para atender una necesidad secundaria 
de su cliente y ofrecer un servicio a la medida.

TRATAMIENTO RITUAL

El tratamiento de Spa es una oferta superior de 5 masajes
diferente para mejorar y elevar la experiencia Naturaltech
Clásico o Premium en el salón.

2.2 SERVICIOS DE SALÓN:
CLÁSICO, PREMIUM Y RITUAL

SERVICIOS CLÁSICOS 

Los servicios clásicos están diseñados para actuar 
sobre una anomalía del cabello y/o del cuero cabelludo 
de su cliente. Es la solución conveniente considerando 
únicamente los pasos esenciales, para aquellos clientes 
que tienen prisa. El tratamiento, que incluye pasos de 
limpieza, acondicionamiento y activación, proporciona 
un resultado instantáneo, cumpliendo eficazmente 
las expectativas de sus clientes sobre los productos 
Naturaltech. 

SERVICIOS PREMIUM

MASAJE
DE 
BIENVENIDA

M om e nto  t r anqu i l i z ado r  y 
rejuvenecedor perfectamente 
diseñado para abrir la visita a 
Naturaltech. Promover un estado 
de bienestar.

10 min

MASAJE 
DE 
LIMPIEZA

Tiene una acción de limpieza 
profunda de la piel, perfecta para 
eliminar las toxinas e impurezas 
del cuero cabelludo y del cabello.

5 min

MASAJE 
RELAJANTE

Masaje relajante para promover una 
sensación de bienestar mientras 
se mejora la microcirculación del 
cuero cabelludo.

10 min

MASAJE 
DE 
MANOS

Masaje específico de relajación en 
las manos. Mejora la circulación 
sanguínea y reduce la tensión.

7 min

MASAJE 
DE 
VITALIDAD

Una secuencia rev ital izante 
de técnicas que promueven el 
reequilibrio del cuero cabelludo y 
aportan una sensación de bienestar. 

5 min

5 MINUTOS NATURALTECH

Introducción rápida a los servicios de Naturaltech 
basados en una variedad de productos sin enjuague 
y el Masaje de vitalidad. Un acercamiento ideal de 
Naturaltech para los clientes que no conocen la línea, 
que vinieron al salón para otro servicio, o que no tienen 
programado un tratamiento completo.

1. Elija el producto sin enjuague más adecuado para 
el cuero cabelludo y el cabello. Ejemplo:

2. Aplique el producto sobre cuero cabelludo y/o cabello 
(según sea el caso), limpio y seco con una toalla.

3. Proceda con el Masaje de Vitalidad.
4. Recomiende un tratamiento adecuado para la 

próxima visita.

NECESIDAD DEL 
CLIENTE SOLUCIÓN

Cuero cabelludo seco Elevating Recovery Treatment 
o
Nourishing Hair Royal Jelly 
Superactive

Cuero cabelludo sensible Calming Superactive

Cabello deshidratado Replumping Hair Filler 
Superactive

Cabello dañado con 
puntas abiertas Nourishing Keratin Sealer

Cabello fino o escaso Energizing Thickening 
Tonic

STEP 1

LAVAR

STEP 2

ACONDICIONAR

STEP 3

 

ACTIVAR

LA SALIDA

DÓNDE
  EN EL MOSTRADOR DE CAJA   

Este es un momento crucial para la experiencia en 
el salón. Aquí es donde puede incitar a su cliente a 
mantener un cabello y un cuero cabelludo sanos en casa.  
En este punto del ritual, su cliente debe estar cómodo, 
relajado y haber notado la diferencia en su cabello. 
Nunca niegue el placer de la compra por impulso junto 
al cajero, ofreciendo kits de mantenimiento del hogar y 
productos de tamaño completo. Planifique la próxima 
visita utilizando la TARJETA DE DIAGNÓSTICO. Intente 
mejorar la experiencia emocional entre las próximas 
visitas asegurando que el cliente se sienta apoyado y 
empoderado. ¡La satisfacción del cliente atrae a nuevos 
clientes a su salón y fideliza a los existentes! 
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PRINCIPIOS DE LA FÓRMULA. EL CONCEPTO NATURALTECH ENCUENTRA SU MÁXIMA EXPRESIÓN EN LAS 
FÓRMULAS. GRACIAS A UNA CUIDADOSA SELECCIÓN DE LOS INGREDIENTES Y ACTIVOS NATURALES 
DE MAYOR RENDIMIENTO, COMBINADA CON LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, LOS 
PRODUCTOS SON NOTABLEMENTE EFICACES. 

Los productos de Naturaltech están diseñados con diferentes moléculas, estudiadas y seleccionadas por su 
desempeño específico y avanzado, capaces de proporcionar las soluciones más eficaces para cada condición:

• Fitocéuticos, compuestos orgánicos presentes en las plantas;
• Complejos, mezclas exclusivas de poderosos ingredientes;;
• Microbiotic Booster, favorece el equilibrio microbiano de la piel para la salud y el confort del cuero cabelludo.

La oferta se enriquece con productos altamente concentrados denominados Superactivos: soluciones cosméticas 
con un desempeño extraordinario, con el objetivo de mejorar condiciones específicas.
La investigación de las fragancias, que aportan un carácter único a cada una de las familias de Naturaltech, 
garantiza una experiencia sensorial distintiva, capaz de potenciar el placer de los tratamientos.

3.LOS PRINCIPIOS DE LA FÓRMULA
DE NATURALTECH

Los Fitocéuticos son poderosas moléculas derivadas 
de las plantas (“Phyto” en griego significa planta). Los 
efectos beneficiosos que los Fitocéuticos tienen sobre 
el organismo son conocidos desde la antigüedad: son 
compuestos biológicamente activos que proporcionan 
defensas, así como antioxidantes, también recomendados 
en presencia de inflamación.
Por ello, son las moléculas ideales para trabajar las 
necesidades del cuero cabelludo de forma específica 
y eficaz.
Todos los Fitocéuticos utilizados en las fórmulas de 
Naturaltech tienen la certificación ICEA (Autoridad 
Italiana para la certificación ecológica) y son de origen 
europeo.

3.1 FITOCÉUTICOS
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3.2 COMPLEJOS

3.2.1 BIACIDIC BOND COMPLEX

Mezcla patentada de moléculas creada por los 
Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Davines.

¿QUÉ HACE? 
  protege, previene y recupera el daño del cabello  

¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
  Familia Nourishing  

Combina dos moléculas:
1. 1. Ácido maléico, con acción fortalecedora;
2. 2. Maleato de liposol, con actividad antioxidante. 

Biacidic Bond Complex tiene efectos extraordinarios 
sobre el cabello, ya que lo protege del daño externo y 
reconecta los enlaces internos debilitados que corren 
el riesgo de romperse. En otras palabras, Biacidic Bond 
Complex actúa tanto para prevenir el daño en el cabello 
como para recuperar el daño existente.

Los Complejos son compuestos innovadores formados por 
ingredientes activos de alto rendimiento, específicamente 
dirigidos a cada familia, y diseñados para el tratamiento 
de afecciones específicas del cuero cabelludo y el cabello 
que también pueden apoyar una acción preventiva. Pueden 
combinar los efectos beneficiosos de los extractos 
vegetales con la extraordinaria eficacia de las materias 
primas de última generación. Los Complejos se incluyen 
en las familias de Nourishing, Energizing y Renewing.

3.2.3 HAIR LONGEVITY COMPLEX

¿QUÉ HACE? 
  Protege contra el envejecimiento   

¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
  Familia Renewing  

Se compone de tres ingredientes:
1. Extracto de Maqui: superfruta procedente de 

Chile, caracterizada por un intenso y vibrante color 
púrpura. Debe su color a unas moléculas llamadas 
antocianinas, que son fuertes antioxidantes..

2. Extracto de espinacas: estudiado por Davines y 
cultivado en Parma, contiene muchas vitaminas y 
minerales esenciales para la salud del cabello y la 
piel. Gracias a la vitamina B9 (ácido fólico) favorece 
la correcta metilación y gracias a la vitamina B1 y 
B6, protege de la glicación.

3. Carnosina: dipéptido compuesto por dos aminoácidos, 
con fuertes propiedades antiglicación.

Hair Longevity Complex apoya la protección contra 
los mecanismos que causan el envejecimiento del 
cuero cabelludo y del cabello, como el estrés oxidativo 
y la glicación, a la vez que es capaz de promover el 
beneficioso proceso de metilación.

3.3 MICROBIOTIC BOOSTER

¿QUÉ HACE? 
  mantiene la integridad de la barrera cutánea, para
  un cuero cabelludo equilibrado  

¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
  Energizing Superactive, Energizing Seasonal
  Superactive y Elevating Recovery Scalp Treatment.  
  Superactive and Elevating Recovery Scalp Treatment  

3.2.2 HAIR ENERGY COMPLEX 

¿QUÉ HACE? 
  Ayuda contra la inflamación y los radicales libres, 
  para un buen equilibrio del cuero cabelludo  

¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
  Familia Renewing  

Se compone de dos ingredientes:
1. Extracto de Te verde: contiene un potente antioxidante, 

el “Epigallocatechin gallate”, conocido como un 
eficaz antirradical libre y recomendado en presencia 
de inflamación.

2. 2. Vitamina B3 (niacinamide): pertenece a la familia de 
las vitaminas B y ayuda a mantener la piel hidratada.

Hair Energy Complex actúa en dos niveles: 
• en la superficie, reequilibra el cuero cabelludo y le 

devuelve su estado óptimo, gracias a la vitamina B3;
• a nivel de la raíz, actúa sobre la microinflamación 

gracias al extracto de té verde.

El cuero cabelludo alberga una colección muy diversa de 
microorganismos, que crean una biopelícula protectora 
llamada microbiota. La microbiota es rica en bacterias 
beneficiosas capaces de producir sustancias esenciales 
para el equilibrio del cuero cabelludo.
En Naturaltech hemos decidido aprovechar este nuevo 
e innovador mecanismo de protección utilizando los 
postbióticos, una nueva clase de moléculas protectoras 
obtenidas por fermentación bacteriana, que contiene 
el Microbiotic Booster.
Al ayudar a fortificar la integridad de la barrera cutánea, 
contribuye a reducir el enrojecimiento, el picor y las 
molestias del cuero cabelludo, ofreciendo una barrera 
adicional contra los agresores externos.

3.4 SUPERACTIVOS

¿QUÉ HACE? 
  Rs abordar imperfecciones específicas y potenciar
  los tratamientos.  

¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
  Familias Energizing, Renewing, Renewing, 
  Replumping y Calming  

Superactivos son productos hiperactivos de extraordinaria 
eficacia. 
Estos concentrados cumplen su función principal dentro 
de la familia a la que pertenecen. Sin embargo, también 
pueden utilizarse en conjunto con productos de otras 
familias, cumpliendo así también una función secundaria.
Su versatilidad permite que la gama Naturaltech pueda 
tratar cualquier tipo de anomalía, incluso las más 
complejas de tipo mixto.
Dado que los Superactivos contienen ingredientes 
altamente activos en condiciones específicas, no siempre 
requieren Fitocéuticos en su formulación.

FIBRA CAPILAR SANA BIACIDIC BOND COMPLEX

FIBRA CAPILAR DAÑADA
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4. FAMILIAS Y TRATAMIENTOS

4.1 FAMILIAS NATURALTECH

ENERGIZING
Productos estimulantes para cuero cabelludo y cabellos 
frágil, con tendencia a la caída, así como para el 
tratamiento preventivo de varias formas de alopecia.

NOURISHING
Productos nutritivos, revitalizantes y de reconstrucción 
para el bienestar del cuero cabelludo y del cabello seco, 

quebradizo y dañado.

REPLUMPING Productos hidratantes y elastizantes para todo tipo 
de cabello.

PURIFYING Productos antisépticos, descongestionantes, preventivos 
y tratantes para todo tipo de caspa, ya sea seca o grasa.

REBALANCING Productos normalizadores y reequilibrantes para 
problemáticas de excesiva producción sebácea.

RENEWING
Productos para el mantenimiento del estado de bienestar 
de todo tipo de cuero cabelludo y cabello, así como 
para el tratamiento preventivo contra el envejecimiento.

CALMING Productos lenitivos y calmantes para cuero cabelludo 
particularmente sensibilizado.

DETOXIFYING
Producto revitalizante, regenerante y desintoxicante 
para cuero cabelludo atónico y cabello estresado por 

factores ambientales.

WELL-BEING Productos hidratantes, protectores y tonificantes para 
todo tipo de cabello.

ELEVATING
Sistema de productos diseñados para usar en conjunto 
con otros tratamientos de Naturaltech, para valorizar 

los rituales y mejorar su desempeño.

LONGEVITY CONDITIONER FOR ALL SCALP AND HAIR TYPES
CONDITIONER DI LONGEVITÀ PER TUTTI I TIPI DI CUTE E CAPELLI

BAUME DE LONGÉVITÉ POUR TOUS TYPES DE CUIR CHEVELU ET CHEVEUX

N AT U R A LT E C H ™

RENEWING CONDITIONING TREATMENT

WITH/CON/AU HAIR LONGEVITY COMPLEX

1000 ml  33.81 fl. oz. U.S.

M5350 NT RENEWING COND FR 1000ml
Dimensioni (base per altezza): 90x95 mm
Area: 8550 mm2

altezza nome: 
9,3 pt (2,4 mm)

altezza tipologia prodotto (esempio “c”): 
6 pt (1,5 mm)

altezza funzione prodotto (esempio “a”): 
6,4 pt (1 mm)

altezza ingrediente attivo (A):
5,1 pt (1,3 mm)

altezza contenuto nominale (esempio numero “1”):
15 pt (3,9 mm)

altezza : 4 mm

NERO 4%
PANTONE 7488 C

M5199 NT REPLUMPING SHAMP 250ML_00
Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

NERO 4%
PANTONE 7435 U
altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

N AT U R A LT E C H ™

REPLUMPING SHAMPOO
ELASTICIZING AND HYDRATING SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES

SHAMPOO ELASTICIZZANTE E IDRATANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
SHAMPOOING ÉLASTIFIANT ET HYDRATANT 

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
WITH PLUM PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA PRUGNA

AUX PHYTOCEUTIQUES DE PRUNE

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.
SHAMPOO FOR SCALP WITH OILY OR DRY DANDRUFF

SHAMPOO PER CUTE CON FORFORA GRASSA O SECCA
SHAMPOOING POUR CUIR CHEVELU 

AVEC PELLICULES GRASSES OU SÈCHES
WITH DANDELION PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA TARASSACO

AUX PHYTOCEUTIQUES DE TARAXACUM

N AT U R A LT E C H ™

PURIFYING SHAMPOO

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.

Nome del prodotto M4985 NATURALTECH
PURIFYING SHAMPOO

Tipologia pack materiale etichetta x 250 ml
Codice PF
EAN
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 80x69 mm
Superficie area etichetta 55,20 cm2 
Altezza funzione fronte (E) eng, fra, ita 1,59 mm
Altezza ingrediente (E) 1,14 mm
"Altezza “e” contenuto nominale 
fronte (altezza minima 3mm)”

4 mm

Altezza contenuto nominale (0) 4 mm
Colori stampa Nero

Fondo:  4% nero
PANTONE 1215U

PM riferimento Giulia Boschi
Grafico Antonella Ferrari

M5007 NT CALM SUPERACT SPRAY 100ML_00

Dimensioni (base per altezza): 53x44 mm
Area: 2.332 mm2

NERO 4%
PANTONE 7444 U

N A T U R A LT E C H ™

  CALMING SUPERACTIVE  

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.

SOOTHING SERUM FOR SENSITIVE SCALP
SIERO LENITIVO PER CUTE SENSIBILE

SÉRUM APAISANT POUR CUIR CHEVELU SENSIBLES
WITH ZANTHOXYLUM ALATUM   CON ZANTHOXYLUM ALATUM

AU ZANTHOXYLUM ALATUM

altezza nome maiuscolo “A”: 6,3 pt (1,6 mm)
altezza funzione prodotto “A”: 4,5 pt (1,1 mm)

altezza ingrediente attivo “A”: 3,3 pt (0,8 mm)
altezza contenuto nominale “2”: 11 pt (2,9 mm)
altezza : 3 mm

Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

NERO 4%
PANTONE 566 U

M5021 NT DETOX SCRUB SHAMPOO 250ML_00

REVITALIZING SHAMPOO FOR ATONIC SCALP
SHAMPOO RIVITALIZZANTE PER CUTE ATONICA

SHAMPOOING REVITALISANT POUR CUIR CHEVELU ATONIQUE

WITH ARTICHOKE PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA CARCIOFO
AUX PHYTOCEUTIQUES D’ARTICHAUT

N AT U R A LT E C H ™

DETOXIFYING SCRUB SHAMPOO 

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.

150 ml  5.07 fl.oz. U.S.

M5015 NT WELL-BEING CONDITIONER 150ML_FRONTE_00

Dimensioni (base per altezza): 50x110 mm
Area: 5.50 mm2

NERO 4%
PANTONE 3115

N AT U R A LT E C H ™

WELL- BEING CONDITIONER
HYDRATING CONDITIONER

FOR ALL KINDS OF HAIR

CONDITIONER IDRATANTE
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

BAUME HYDRATANT
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

WITH ECHINACEA PHYTOCEUTICALS
CON FITOCEUTICI DA ECHINACEA

AUX PHYTOCEUTIQUES D’ECHINACÉE

altezza nome maiuscolo “G”: 
8,5 pt (2,3 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6,2 pt (1,7 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “5”): 11,8 pt (3,1 mm)
altezza : 3,2 mm

Nome del prodotto M6278 NT ELEVATING TREATMENT
Tipologia pack materiale etichetta fronte x flacone 100 ml
Codice etichetta 71328
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 53x44 mm
Superficie area etichetta 23,32 cm2

Altezza funzione (E) 1,19 mm 
Altezza ingrediente attivo (E) 1,06
Altezza contenuto nominale (e + 0) 3 mm
Colori stampa nero, PANTONE 693U
PM riferimento Corinne Mazurkiewicz
Grafico Antonella Ferrari

N A T U R A LT E C H ™

ELEVATING SCALP RECOVERY TREATMENT 
RESTORING SCALP TREATMENT FOR DRY & SENSITIVE SCALP

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE PER CUOIO CAPELLUTO SECCO E SENSIBILE 
TRAITEMENT RÉÉQUILIBRANT POUR CUIR CHEVELU SEC ET SENSIBLE

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.
WITH/CON/AVEC MICROBIOTIC BOOSTER
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4.2 ENERGIZING

BENEFICIO

Sistema dedicado al cuero cabelludo frágil y al cabello con 
tendencia a la caída y para el tratamiento preventivo de 
diversas formas de alopecia.

TIPO DE CABELLO 

Cuero cabelludo y cabello frágiles.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• HAIR ENERGY COMPLEX

Ayuda en presencia de inflamación y radicales libres, para 
un buen equilibrio del cuero cabelludo.

• • FITOCÉUTICOS DE CAFEINA

Conocidos por estimular el metabolismo celular del cuero 
cabelludo y favorecer la oxigenación de los tejidos.

• MICROBIOTIC BOOSTER

Conocido por su eficacia en el mantenimiento de la integridad 
de la barrera cutánea, para un ecosistema equilibrado del 
cuero cabelludo.

Las mediciones instrumentales* muestran que la pérdida 
de cabello disminuye progresivamente:

PRUEBAS DE EFICACIA:

ENERGIZING SHAMPOO +
ENERGIZING SEASONAL SUPERACTIVE

DESPUÉS DE
56 DÍAS

DESPUÉS DE
84 DÍAS

PÉRDIDA DE 
CABELLO

-27% -34%

La evaluación clínica** realizada por un dermatólogo 
muestra que la densidad del cabello mejora cada vez 
más en:

•  40% de los voluntarios después de 56 días de tratamiento**

•  60% de los voluntarios después de 84 días de tratamiento**

Reseñas de los usuarios***::

• El 100% de los usuarios declaran que el producto fortalece 
el cabello y mejora el confort del cuero cabelludo.

• El 95% de los usuarios declaran que el producto deja el 
cabello limpio y ligero sin apelmazarlo.

*Pruebas instrumentales en 20 usuarios, realizadas por 
laboratorios independientes. 
**Observación clínica del dermatólogo en 20 usuarios, 
realizada por laboratorios independientes.
***Autoevaluación de 20 usuarios, recogida por laboratorios 
independientes, tras 84 días de tratamiento.

FRAGANCIA

Notas de salida balsámicas sobre una base especiada.

NOTAS DE SALIDA:
Eucalipto, Menta

NOTAS DE CORAZÓN: 
Hojas y cáscara de 
canela

NOTAS DE FONDO: 
Pimienta, jengibre
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ENERGIZING
SHAMPOO

Shampoo suave que limpia suavemente el cabello, 
dando una sensación de energía, vigor y bienestar 
al cuero cabelludo.

CON

  HAIR ENERGY COMPLEX  
FITOCÉUTICOS DE CAFEÍNA

¿CÓMO USARLO?
Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Dejar actuar durante unos minutos 
y aclarar con abundante agua. Repetir la operación si es 
necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Tratamiento intenso: cada dos días durante 1 mes.
Tratamiento de mantenimiento: Dos veces por semana 
durante 2 meses.
Alternar con Renewing Shampoo.

CANTIDAD SUGERIDA

10 gr.

% Naturalidad 83.8

% Biodegradabilidad 98.3   
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ENERGIZING SHAMPOO +
ENERGIZING SUPERACTIVE

Las mediciones instrumentales* muestran que la pérdida 
de cabello disminuye progresivamente:

DESPUÉSDE
56 DÍASS

DESPUÉS DE 84 
DÍAS

PÉRDIDA DE 
CABELLO

-25% -27%

La evaluación clínica** realizada por un dermatólogo muestra 
que la densidad del cabello mejora cada vez más en:

•  35% de los usuarios después de 56 días de tratamiento**

•  40%de los usuarios después de 84 días de tratamiento**

Reseñas de los usuarios ***:

• El 100% de los usuarios están satisfechos con el producto 
y declaran que el producto deja el cabello limpio y ligero 
sin apelmazarlo.

*Pruebas instrumentales en 20 usuarios, realizadas por 
laboratorios independientes. 
**Observación clínica del dermatólogo en 20 usuarios, 
realizada por laboratorios independientes.
***Autoevaluación de 20 usuarios, recogida por laboratorios 
independientes, tras 84 días de tratamiento.

ENERGIZING THICKENING TONIC

Mediciones instrumentales*:

• El diámetro de la fibra capilar aumenta instantáneamente 
en un 10%. * 

Evaluación del usuario**:

• El 100% de los usuarios están satisfechos con la acción 
inmediata del producto sobre el volumen del cabello**

*Pruebas instrumentales en secciones de cabello natural
** Autoevaluación de 20 usuarios, realizada por laboratorios 
independientes.

DESPUÉS

ANTES

T0 T0’

Davines S.p.AReport no. 2024E28F-1 CIOCCA 7 

T0 T0’
Immagini realizzate con - Images detected with HIROX – RX 2000 3D®

OLD

NEW

⍉ Average 49,3 µm ⍉ Average 57,5 µm

⍉ Average 49,4 µm ⍉ Average 63,4 µm

ENERGIZING
ANYTIME SUPERACTIVE

Suero estimulante para contrarrestar la caída del 
cabello asociada a factores androgenéticos.

Energizing Superactive reduce la caída del cabello, la 
hiperproducción de sebo y mejora la densidad capilar. El 
cabello crece más fuerte y el cuero cabelludo está más 
tonificado con una mayor comodidad.

CON

  HAIR ENERGY COMPLEX  
MICROBIOTIC BOOSTER
EXTRACTO DE TRÉBOL CRIMSON Y FRIJOL MUNG
(Vigna Radiata-Trifolium Pratense), este conjunto de 
principios activos favorece la comunicación entre las células, 
regulando las funciones celulares. Ricos en flavonoides, 
inhiben la 5-α-reductasa que convierte la testosterona en 
dihidrotestosterona: el bloqueo de esta enzima contrarresta 
la alopecia androgenética y la sobreproducción de sebo a 
menudo asociada. 

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo después de 
haber lavado el cabello con shampoo y secado 
con una toalla. Masajear hasta su completa 
absorción. No enjuagar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Tratamiento intensivo: cada dos días durante 1 mes.
Tratamiento de mantenimiento: Dos veces por semana 
durante 2 meses.
Tras una breve pausa, reanude el tratamiento si es necesario.

CANTIDAD SUGERIDA

1.8/2 gr = 1/1.5 pipetas

% Naturalidad 99.9

% Biodegradabilidad 99.3

ENERGIZING
SEASONAL SUPERACTIVE

Loción regeneradora para contrarrestar la caída 
del cabello causada por el estrés y los factores 
estacionales, fortalece el cabello dejándolo limpio y 
ligero y mejorando su densidad y cuerpo. Proporciona 
confort al cuero cabelludo.

También actúa como tratamiento preventivo para las personas 
propensas a la caída del cabello.

CON

  HAIR ENERGY COMPLEX  
MICROBIOTIC BOOSTER
EXTRACTO DE AGASTACHE MEXICANO
rico en flavonoides, capaz de neutralizar el estrés físico que 
está relacionado con la inflamación del cuero cabelludo y 
que, por tanto, contribuye a la caída del cabello.

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo después de 
haber lavado el cabello con shampoo y secado 
con una toalla. Masajear hasta su completa 
absorción. No aclarar 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Tratamiento intenso: cada dos días durante 1 mes.
Tratamiento de mantenimiento: Dos veces por semana 
durante 2 meses.

CANTIDAD SUGERIDA

1,8/2 gr. = 1/1,5 pipettes

% Naturalidad 99.9

% Biodegradabilidad 98.7
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Davines S.p.AReport no. 2024E28F-1 CIOCCA 7 

T0 T0’
Immagini realizzate con - Images detected with HIROX – RX 2000 3D®

OLD

NEW

⍉ Average 49,3 µm ⍉ Average 57,5 µm

⍉ Average 49,4 µm ⍉ Average 63,4 µm
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ENERGIZING
THICKENING TONIC

Tónico densificante para el cuero cabelludo frágil 
y cabello con tendencia a la caída.

Ayuda a aumentar el diámetro de la fibra capilar desde la 
primera aplicación. Además, deja el cabello brillante y con 
cuerpo, sin apelmazarlo.

CON

  HAIR ENERGY COMPLEX  
FITOCÉUTICOS DE CAFEÍNA

¿CÓMO USARLO?

Después del shampoo, aplicar el producto sobre el cuero 
cabelludo y el cabello secados con una toalla. Masajear 
suavemente y peinar a lo largo del cabello para una distribución 
uniforme. No enjuagar

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Según sea necesario, así como después de cada lavada.

CANTIDAD SUGERIDA

1,8/2 gr = 10/13 pulverizaciones

% Naturalidad 96.9

% Biodegradabilidad 95.0

ENERGIZING
GEL

Tratamiento para el cuero cabelludo y cabello 
frágil y con tendencia a la caída, estimulando la 
microcirculación del cuero cabelludo. 

Aplicado sobre el cuero cabelludo y crecimiento, tonifica y fija 
ligeramente el cabello, creando un ligero efecto de fijación. 
Con una acción preventiva en caso de caída estacional del 
cabello, proporciona fuerza y cuerpo al cabello fino y estresado.

CON

  HAIR ENERGY COMPLEX  
FITOCÉUTICOS DE CAFEÍNA

¿CÓMO USARLO?

Después del shampoo, distribuir por todo el cuero cabelludo, 
masajeando suavemente. No enjuagar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Tratamiento preventivo o de mantenimiento: dos veces por 
semana durante 3 meses.

CANTIDAD SUGERIDA

2 gr.

% Naturalidad 96.5

% Biodegradabilidad 98.8
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ENERGIZING EN LOS TRATAMIENTOS DE SALÓN
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

ENERGIZING SHAMPOO
10 gr (3 bombas aprox.)

ANTES DEL SHAMPOO HABITUAL, PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA:
ELEVATING CLAY SUPERCLEANSER
Aplicar una mezcla de 2 gr (1 cucharada) 
de CLAY SUPERCLEANSER + 20 gr 
(6 bombas aprox.) de ENERGIZING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 minutos, 
masajear y enjuagar.

MASAJE DE MANOS:
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN CUERO CABELLUDO: 
RENEWING CONDITIONER 
TREATMENT
Aplicar 5 gr (1.5 bombeos), dejar actuar 
de 3 a 5 minutos, enjuagar.
• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) 5-10 gr (1.5-3 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
enjuagar.

MASAJE DE RELAJACIÓN 

3 TRATAMIENTO

  

• EN CUERO CABELLUDO:
ENERGIZING THICKENING TONIC 
PARA DAR GROSOR AL CABELLO FINO. 
1.8 - 2 gr (10 -13 pulverizaciones). Aplicar 
sobre el cuero cabelludo y el cabello 
secados con una toalla.
O
ENERGIZING GEL
PARA DAR UN LIGERO EFECTO 
DE APOYO AL CRECIMIENTO DEL 
CABELLO. 2 gr Aplicar sobre el cuero 
cabelludo.

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) ej. REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING KERATIN 
SEALER.

MASAJE DE VITALIDAD

Cuando la pérdida de cabello está relacionada con el estrés o la temporada

ENERGIZING EN LOS TRATAMIENTOS DE SALÓN
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

ENERGIZING SHAMPOO
10 gr (3 bombas aprox.)

ANTES DEL SHAMPOO HABITUAL, PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA:
 Aplicar una mezcla de 2 gr (1 cucharada) 
de CLAY SUPERCLEANSER + 20 gr 
(6 bombas aprox.) de ENERGIZING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 minutos, 
masajear y enjuagar.

MASAJE DE MANOS:
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO • EN CUERO CABELLUDO: 

RENEWING CONDITIONER TREATMENT
Aplicar 5 gr (1.5 bombas aprox.) 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, enjuagar.

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER (seleccionar 
según las necesidades del cabello) 5-10 gr 
(1.5-3 bombas aprox.)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
enjuagar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

3 TRATAMIENTO

 

• EN CUERO CABELLUDO:
ENERGIZING SEASONAL SUPERACTIVE 
Aplicar sobre el cuero cabelludo
1.8 - 2 gr  (1 – 1.5 pipetas) 

• EN EL CABELLO:
ENERGIZING THICKENING TONIC PARA 
DAR GROSOR AL CABELLO FINO  
1.8 - 2 gr (10 -13 pulverizaciones)
Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello 
secados con una toalla.

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) ej. REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING KERATIN 
SEALER

MASAJE DE VITALIDAD

Cuando el cabello se transforma en fino y frágil
TRATAMIENTO ENERGIZING HAIR THICKENING

TRATAMIENTO ENERGIZING PARA PÉRDIDA DE CABELLO ESTACIONAL
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TRATAMIENTO ENERGIZING SEGUIMIENTO EN CASA 
Tratamiento intensivo
(cada dos días durante 1 mes)

Tratamiento de mantenimiento
(dos veces por semana durante dos 
meses)

Tiempo de Pose

1 LIMPIEZA

ENERGIZING SHAMPOO ENERGIZING SHAMPOO 2-3 min

2
ACONDICIONAMIENTO

NATURALTECH CONDITIONER 
más adecuado si es necesario

NATURALTECH CONDITIONER más 
adecuado si es necesario 3-5 min

3 TRATAMIENTO

  

ENERGIZING SEASONAL 
SUPERACTIVE
o
ANYTIME SUPERACTIVE

ENERGIZING SEASONAL 
SUPERACTIVE
o 
ANYTIME SUPERACTIVE
o 
ENERGIZING GEL

-

4 DENSIDAD

ENERGIZING THICKENING 
TONIC si es necesario

ENERGIZING THICKENING TONIC
si es necesario -

Cuando la caída del cabello está relacionada con factores androgénicos
TRATAMIENTO ENERGIZING PARA PÉRDIDA DE CABELLO POR CAUSA HORMONAL 

ENERGIZING EN LOS TRATAMIENTOS DE SALÓN
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

ENERGIZING SHAMPOO
10 gr (3 bombas aprox.)

ANTES DEL SHAMPOO HABITUAL, PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA:
ELEVATING CLAY SUPERCLEANSER
Aplicar una mezcla de 2 gr (1 cucharada) 
de CLAY SUPERCLEANSER + 20 gr 
(6 bombas aprox.) de ENERGIZING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 minutos, 
masajear y enjuagar.

MASAJE DE MANOS:
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN CUERO CABELLUDO: 
RENEWING CONDITIONER 
TREATMENT
Aplicar 5 gr (1.5 bombeos), dejar actuar 
de 3 a 5 minutos, enjuagar.
• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) 5-10 gr (1.5-3 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
enjuagar.

MASAJE DE RELAJACIÓN 

3 TRATAMIENTO

  
ENERGIZING SUPERACTIVE 
Aplicar sobre el cuero cabelludo 1.8 - 2 gr  
(1 – 1.5 pipetas)

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH SIN ENJUAGUE
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) ej. REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING KERATIN 
SEALER

MASAJE DE VITALIDAD
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4.3 NOURISHING

PRUEBAS DE EFICACIA: EFICACIA ANTI-QUIEBRE

Las mediciones instrumentales* muestran una mayor 
resistencia al quiebre:
+ 72% de efecto anti-quiebre después de un solo tratamiento.

NOTAS DE SALIDA:
Romero, salvia, albahaca, 
tomillo

NOTAS DE 
CORAZÓN: Cilantro, 
hojas de cedro

NOTAS DE 
FONDO: 
Almizcle blanco.

FRAGANCIA

PRUEBA ANTIQUIEBRE

Nourishing System

+72%

Sin Tratamiento

PARA SABER MÁS DE LA ESTRUCTURA CAPILAR/
QUERATINA?

VER CAPÍTULO 6.3

*Pruebas instrumentales realizadas en muestras de cabello 
tratadas con Shampoo Keratin Wonder Superactive enriquecido 
con Keratin Booster Superactive y Vegetarian Miracle 
Conditioner, comparadas con muestras de cabello no tratadas

Notas de salida aromáticas sobre una base de almizcle blanco.

BENEFICIOS

Sistema de reconstrucción capaz de reparar 
la fibra capilar y evitar el quiebre dando nueva 
vida al cabello seco o dañado. Nourishing es 
la solución ideal para el cabello que necesita 
un impulso de reestructuración tanto en el 
salón como en casa.

TIPO DE CABELLO

Dañado, quebradizo, poroso, seco.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• BIACIDIC BOND COMPLEX

Protege, previene y recupera el daño del 
cabello

• QUERATINA VEGETAL 

Proteína de arroz + aminoácidos que llena 
los espacios vacíos de la queratina capilar 
dañada.
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NOURISHING
SHAMPOO

Shampoo suave para el cuero cabelludo deshidratado 
y el cabello quebradizo. 

La rica espuma limpia suavemente el cabello mientras lo 
prepara para los siguientes pasos del tratamiento. 

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Aclarar bien. Repetir si es necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cuero 
cabelludo y del cabello.

CANTIDAD SUGERIDA

10 gr.

% Naturalidad 86.8

% Biodegradabilidad 95.7

NOURISHING
KERATIN WONDER SUPERACTIVE

Tratamiento de reestructuración profesional.

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cabello seco con toalla después 
del Nourishing Shampoo. Prestando más 
atención a las zonas dañadas del cabello, 
distribuya el producto uniformemente sección 

por sección. Procese durante 10 minutos bajo una fuente 
de calor o durante 15 minutos sin fuente de calor. Enjuagar 
abundantemente. Siga con la aplicación del Vegetarian 
Miracle Conditioner o Vegetarian Miracle Mask según la 
textura del cabello.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Siempre que sea necesario según el tipo de cabello. Para 
cabello muy dañados, aumentar la frecuencia de uso hasta 1 
vez/semana y añadir Nourishing Keratin Booster Superactive.

CANTIDAD SUGERIDA

30 gr.

% Naturalidad 86.8

% Biodegradabilidad 95.0
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NOURISHING
KERATIN BOOSTER SUPERACTIVE

Aditivo reparador para cabello muy dañados.

Un cóctel de ingredientes activos diseñado para ser mezclado 
con Nourishing Keratin Wonder Superactive para potenciar 
las acciones reparadoras y nutritivas.

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Añadir Keratin Booster Superactive a Keratin Wonder Superactive. 
Mezclar bien y aplicar sobre el cabello secado con toalla, 
sección por sección. Dejar actuar durante 10 minutos bajo 
una fuente de calor o durante 15 minutos sin fuente de calor, 
luego aclarar bien. Siga con la aplicación del Vegetarian 
Miracle Conditioner o Vegetarian Miracle Mask según la 
textura del cabello.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello..

CANTIDAD SUGERIDA

1:5 con el Keratin Wonder Superactive (para una aplicación 
estándar mezclar 3 pipetas (6 gr) de Keratin Booster Superactive 
en 30 gr de Keratin Wonder Superactive).

% Naturalidad 91.2

Biodegradabilidad 90.3

NOURISHING
HAIR BUILDING PAK

Tratamiento reestructurante para cabello secos y 
dañados.

Mantenimiento ideal en casa del tratamiento profesional.

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cabello seco con toalla después del Nourishing 
Shampoo. Seleccione las partes dañadas del cabello, medios 
y puntas, y distribuya el producto uniformemente sección 
por sección. Dejar actuar durante 10-15 minutos y después 
enjuagar bien. Siga con la aplicación del Vegetarian Miracle 
Conditioner o Vegetarian Miracle Mask según la textura del 
cabello.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Cada 2-3 Shampoos

CANTIDAD SUGERIDA

15 gr

% Naturalidad 87,8

% Biodegradabilidad 94,8
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NOURISHING
VEGETARIAN MIRACLE
CONDITIONER

Acondicionador regenerador para cabello seco y 
quebradizo.

Ideal para utilizarlo tanto en el salón como en casa para 
prolongar los efectos de los pasos anteriores del tratamiento 
Nourishing. Recomendado para cabello finos y medios.

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre medios y puntas limpias y 
húmedas. Dejar actuar durante 5 minutos, 
peinar y enjuagar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello.

CANTIDAD SUGERIDA

10-15 gr.

% Naturalidad 86.0

% Biodegradabilidad 93.8

NOURISHING
VEGETARIAN MIRACLE MASK

Mascarilla de hidratación profunda para cabello 
seco y quebradizo.

Ideal para utilizarlo tanto en el salón como en casa para 
prolongar los efectos de los pasos anteriores del régimen 
Nourishing. Recomendado para cabello gruesos o ásperos.

CON

  BIACIDIC BOND COMPLEX  
QUERATINA VEGETAL

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre medios y puntas secadas con 
toalla. Dejar actuar durante 5 minutos, luego 
peinar y enjuagar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello.

CANTIDAD SUGERIDA

10-15 gr

% Naturalidad 88.2

% Biodegradabilidad 93.9
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NOURISHING
KERATIN SEALER

Fluido sin enjugue que sella la cutícula para cabello 
seco y dañado. 

Sella las cutículas para aumentar el brillo y la suavidad, fortalece 
la fibra capilar y evita las puntas abiertas. Su fórmula ligera fija 
los beneficios de los productos Nourishing anteriores como 
paso final de la rutina del cliente, tanto en el salón como en 
casa, asegurando resultados duraderos.

CON

  QUERATINA VEGETAL  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar uniformemente sobre el cabello secado con toalla 
para concluir la rutina Nourishing, distribuir el producto con 
un peine y seguir con la rutina de peinado habitual.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Cada vez que lo desee según las necesidades del cabello, 
especialmente para concluir un Tratamiento Nourishing.

CANTIDAD SUGERIDA

2 gr = 10-15 bombeos 

% Naturalidad 96.4

% Biodegradabilidad 97.6

NOURISHING
HAIR ROYAL JELLY SUPERACTIVE

Complejo multiactivo para el cuero cabelludo, rico en 
minerales y vitaminas procedentes de la jalea real.

CON

  ROYAL JELLY   
rica en vitaminas y aminoácidos esenciales con propiedades 
nutritivas, hidratantes y calmantes, aporta enormes beneficios 
al cuero cabelludo.

¿CÓMO USARLO?

Gire el tapón en la dirección de la flecha hasta que el anillo 
protector encaje, y luego enrósquelo. Agitar bien, desenroscar 
el tapón y, con el aplicador especial, aplicar el producto sobre 
el cuero cabelludo masajeando suavemente. No enjuagar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cuero 
cabelludo y del cabello

SUGGESTED QUANTITY

Polvo:

% Naturalidad 97.0%

% Biodegradabilidad 100%

Solución líquida:

% Naturalidad 90.8%

% Biodegradability 97.3%
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N A T U R A LT E C H ™

NOURISHING KERATIN SEALER 

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.

CUTICLE SEALING FLUID FOR DRY AND DAMAGED HAIR
FLUIDO SIGILLANTE DELLE CUTICOLE PER CAPELLI SECCHI, DANNEGGIATI

FLUIDE POUR SCELLER LES CUTICULES DES CHEVEUX SECS ET ABÎMÉS

WITH VEGETAL KERATIN    CON CHERATINA VEGETALE    AVEC KÉRATINE VÉGÉTALE

Nome del prodotto M5785 NATURALTECH
NOURISHING SEALER

Tipologia pack materiale etichetta x 100 ml
Codice PF 71311
EAN
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 53x44 mm
Superficie area etichetta 23,32 cm2 
Altezza funzione fronte (E) eng, fra, ita 1,19 mm
Altezza ingrediente (E) 0,88 mm
"Altezza “e” contenuto nominale 
fronte (altezza minima 3mm)”

3 mm

Altezza contenuto nominale (0) 3 mm
Colori stampa Nero

Fondo:  4% nero
PANTONE 142U

PM riferimento Laura Anzano
Grafico Antonella Ferrari

DAVINES S.P.A. - VIA RAVASINI 9/A - 43126 PARMA - ITALY
WWW.DAVINES.COM

6 pieces/pièces: Powder/poudre 0,185 g  0.0065 oz. U.S. Net. wt.
Solution 8 ml  0.27 fl. oz. U.S.

MINERALIZING COMPLEX FOR DEHYDRATED SCALP
COMPLESSO MINERALIZZANTE PER CUTE DISIDRATATA

COMPLEXE MINÉRALISANT POUR CUIR CHEVELU DÉSHYDRATÉ
WITH ROYAL JELLY   CON PAPPA REALE   À LA GELÉE ROYALE

N AT U R A LT E C H ™

 NOURISHING HAIR ROYAL JELLY SUPERACTIVE  

altezza nome maiuscolo “A”: 9 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto “A”: 6,4 (1,7 mm)

altezza ingrediente attivo “A”: 4,7 pt (1,2 mm)
altezza contenuto nominale “8”: 12,1 pt (3,2 mm)
altezza : 3 mm

M5033 NT NOUR SUPERACTIVE HRJ 8ML*6_00

Dimensioni (base per altezza): 210x105 mm
Area: 22.050 mm2

NERO 4%

PANTONE 142 U

altezza indicazioni “A”: 5 pt (1,2 mm)
altezza made in Italy “A”: 6 pt (1,5 mm)
altezza ingredienti “A”: 6 pt (1,5 mm)

altezza solo presso acconciatore “A”: 3,2 pt (0,8 mm)
altezza indirizzo “A”: 6 pt (1,5 mm)

quadrato datamatrix: 8 x 8 mm
rettangolo codice datamatrix: 10 x 3 mm 

INDICAZIONI: COMPLESSO MINERALIZZANTE E VITAMINICO PER LA CUTE SECCA, DISIDRATATA E SENSIBILIZZATA. MODO D’USO: RUOTARE IL TAPPO 
NELLA DIREZIONE DELLA FRECCIA FINO A COMPLETA ROTTURA DELL’ANELLO DI PROTEZIONE E AVVITARE A FONDO, AGITARE ENERGICAMENTE, SVITARE 
IL TAPPO E SERVENDOSI DELL’APPOSITO APPLICATORE DISTRIBUIRE IL PRODOTTO IN CUTE MASSAGGIANDO DELICATAMENTE. NON RISCIACQUARE. 
INSTRUCTIONS: MINERALIZING VITAMIN COMPLEX FOR DRY, DEHYDRATED, HYPER-SENSITIVE SCALP. HOW TO USE: TURN THE CAP IN THE DIRECTION 
OF THE ARROW UNTIL THE PROTECTIVE RING SNAPS, AND SCREW RIGHT DOWN. SHAKE ENERGETICALLY, UNSCREW THE CAP AND USING THE 
SPECIAL APPLICATOR SPREAD THE PRODUCT OVER THE SCALP WHILST MASSAGING GENTLY. DO NOT RINSE. 

INDICATIONS: COMPLEXE MINÉRALISANT ET VITAMINISANT POUR LE CUIR CHEVELU SEC, DÉSHYDRATÉ ET SENSIBILISÉ. MODE D’EMPLOI: TOURNER LE BOUCHON 
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE JUSQU’À BRISER COMPLÈTEMENT LA BAGUE DE PROTECTION, PUIS VISSER À FOND. AGITER ÉNERGIQUEMENT, DÉVISSER LE BOUCHON 
ET RÉPARTIR SUR TOUT LE CUIR CHEVELU À L’AIDE DE L’APPLICATEUR ET MASSER DÉLICATEMENT. NE PAS RINCER. 
INDICACIONES: COMPLEJO MINERALIZANTE Y VITAMÍNICO PARA CUERO CABELLUDO SECO, DESHIDRATADO Y SENSIBILIZADO. MODO DE EMPLEO: GIRAR EL 
TAPÓN EN LA DIRECCIÓN INDICADA POR LA FLECHA HASTA LA ROTURA COMPLETA DEL ANILLO DE PROTECCIÓN Y ENROSCAR A FONDO, AGITAR ENÉRGICAMENTE, 
DESENROSCAR EL TAPÓN Y, UTILIZANDO EL APLICADOR, DISTRIBUIR EL PRODUCTO EN EL CUERO CABELLUDO MASAJEANDO DELICADAMENTE. NO ACLARAR. 
ANWENDUNGSBEREICH: MINERALISIERENDER VITAMINKOMPLEX FÜR TROCKENE, AUSGETROCKNETE UND GEREIZTE KOPFHAUT. ANWENDUNG: DEN VERSCHLUSS 
IN PFEILRICHTUNG DREHEN, BIS DER SCHUTZRING BRICHT. GUT SCHÜTTELN.DEN VERSCHLUSS ABSCHRAUBEN UND DAS PRODUKT MITHILFE DES VORGESEHENEN 
APPLIKATORS AUF DER KOPFHAUT AUFTRAGEN. SANFT EINMASSIEREN. NICHT AUSSPÜLEN. 
AANWIJZINGEN: MINERALISEREND VITAMINE-COMPLEX VOOR DE DROGE, UITGEDROOGDE EN GEVOELIGE HOOFDHUID. GEBRUIKSWIJZE: DRAAI AAN DE DOP IN 
DE RICHTING VAN DE PIJL TOTDAT DE BESCHERMINGSRING VOLLEDIG BREEKT EN SPAN GOED AAN, SCHUD DAN GOED, DRAAI DE DOP OPNIEUW LOS EN GEBRUIK 
DE AANBRENGER OM HET PRODUCT OP DE HOOFDHUID AAN TE BRENGEN DOOR ZACHTJES IN TE MASSEREN. NIET UITSPOELEN. 
INDICAÇÕES: COMPLEXO MINERALIZADOR E VITAMÍNICO PARA COURO CABELUDO SECO, DESIDRATADO E SENSIBILIZADO. MODO DE USO: GIRAR A TAMPA SEGUINDO 
A DIREÇÃO DA SETA ATÉ ROMPER TOTALMENTE O ANEL DE PROTEÇÃO E APERTAR, AGITAR ENERGICAMENTE, ABRIR A TAMPA E DISTRIBUIR O 
PRODUTO COM O APLICADOR SOBRE O COURO CABELUDO MASSAJANDO SUAVEMENTE. NÃO ENXAGUAR. 

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS: SOLUTION: AQUA / WATER / EAU, ALCOHOL DENAT., GLYCINE, INOSITOL, LACTIC ACID, 
PYRIDOXINE HCL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE. 
POWDER/POUDRE: MALTODEXTRIN, ROYAL JELLY, SILICA, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, BIOTIN, MAGNESIUM OXIDE.
SOLO PRESSO IL TUO ACCONCIATORE. IN PROFESSIONAL SALONS ONLY. VENTE EXCLUSIVE EN SALON. EXCLUSIVAMENTE EN SALONES PROFESSIONALES. NUR FÜR DIE ANWENDUNG IM SALON. ENKEL BIJ PROFESSIONALE KAPSALONS. 
EXCLUSIVAMENTE NO SEU CABELEIREIRO.

MADE IN ITALY

8004608230830
cod. 71181
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TRATAMIENTOS NOURISHING EXCLUSIVOS DE SALÓN
Clasico Ritual

1 LIMPIEZA

NOURISHING SHAMPOO 
10 gr (3 bombas aprox.) 

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2.5 - 3 gr (2.5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el cuero 
cabelludo seco)
MASAJE DE LIMPIEZA

2
REESTRUCTURACIÓN

NOURISHING KERATIN WONDER SUPERACTIVE
15 gr (4.5 bombeos) 
Dejar actuar 10*-15 min, peinar y enjugar.
*con calor

MASAJE DE RELAJACIÓN

3
ACONDICIONAMIENTO

NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE CONDITIONER (cabello fino)

O 

NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE MASK (cabello grueso)
15 gr 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y enjugar.

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

4 SELLADO • EN CUERO CABELLUDO:
NOURISHING HAIR ROYAL JELLY SUPERACTIVE
1 ampolleta.
Aplicar sobre el cuero cabelludo

• EN EL CABELLO:
NOURISHING KERATIN SEALER
2 gr (10-15 pulverizaciones aprox.) 
Aplicar en medios y puntas

MASAJE DE VITALIDAD

FRECUENCIA DE USO: Siempre que sea necesario según el tipo de cabello:
Cabello seco: ideal 1 tratamiento completo cada mes
Cabello dañado: ideal 1 tratamiento completo cada 2 semanas
Cabello muy dañado: ideal 1 tratamiento enriquecido con Nourishing Keratin Booster cada semana.

TRATAMIENTOS NOURISHING EXCLUSIVOS DE SALÓN
Clasico Ritual

1 LIMPIEZA

NOURISHING SHAMPOO
10 gr (3 bombas aprox.) 

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2.5 - 3 gr (2.5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el cuero 
cabelludo seco)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
REESTRUCTURACIÓN

NOURISHING KERATIN WONDER SUPERACTIVE
30 gr (9 bombeos aprox.) 
+ 
NOURISHING KERATIN BOOSTER SUPERACTIVE 
6 g (aprox. 6 pipetas) 
Relación 5:1
Dejar actuar 10*-15 min, peinar y enjuagar.
*con calor 

MASAJE DE RELAJACIÓN

2
ACONDICIONAMIENTO

NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE CONDITIONER (cabello fino)
o  NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE MASK (cabello grueso)
15 gr (4,5 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y enjuagar

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano).

4 SELLADO • EN CUERO CABELLUDO:
NOURISHING HAIR ROYAL JELLY SUPERACTIVE
1 vial
• EN EL CABELLO:
NOURISHING KERATIN SEALER
10-15 bombeos (2 gr).

MASAJE DE VITALIDAD

NOURISHING TREATMENT EN CASA
Tiempo de Pose Frecuencia de Uso

1 LIMPIEZA
NOURISHING SHAMPOO 2-3 min Cada shampoo.

2 REESTRUCTURACIÓN

NOURISHING HAIR BUILDING PAK 10-15 min

Incorporar en la rutina 
cada 2-3 shampoos 
o más si es necesario 
según diagnóstico. 

3 ACONDICIONAMIENTO NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE
CONDITIONER para cabello medio fino
O
NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE MASK
para cabello grueso y áspero

5 min Cada shampoo.

4 SELLADO

 

NOURISHING KERATIN SEALER Sin Tratamiento. Cada shampoo.

Para lograr un cuidado extra para un cuero cabelludo seco es recomendable aplicar ELEVATING SCALP 
RECOVERY TREATMENT después de cada shampoo.

Como sea necesario 
según diagnóstico. 

CABELLO EXTREMADAMENTE DAÑADO, CABELLO SECO
Y TRATAMIENTO DE LAS PUNTAS 

DRY HAIR AND SCALP + SPLIT ENDS TREATMENT 

cuando el cuero cabelludo está deshidratado y el cabello se vuelve quebradizo.

cuando el cuero cabelludo está deshidratado, y el cabello está tratado químicamente.

cuando el cuero cabelludo está deshidratado, el cabello se vuelve quebradizo y las 
puntas se parten.

TRATAMIENTO PARA CUERO CABELLUDO Y CABELLO SECO

TRATAMIENTOS NOURISHING EXCLUSIVOS DE SALÓN
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA
NOURISHING SHAMPOO
10 gr (3 bombas aprox.) 

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2.5 - 3 gr (2.5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el cuero 
cabelludo seco)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE 
CONDITIONER (cabello fino)
O 
NOURISHING VEGETARIAN MIRACLE 
MASK (cabello grueso)
10-15 gr (3 – 4.5 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
enjuagar

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

3 TRATAMIENTO

  

• CUERO CABELLUDO:
NOURISHING HAIR ROYAL JELLY 
SUPERACTIVE
1 ampolleta

• EN EL CABELLO:
NOURISHING KERATIN SEALER
 2 gr (10-15 bombeos) 
Aplicar en medios y puntas

MASAJE DE VITALIDAD
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4.4 REPLUMPING

NOTAS DE SALIDA:
Naranja, limón, lima, azahar

NOTAS DE 
CORAZÓN: Rosa, 
Jazmín, Ylang Ylang

NOTAS DE 
FONDO: Patchouli, 
Vainilla, Benjuí

FRAGANCIA

Cítrico, Floral.

BENEFICIO

Sistema de replumping, compactación y alisado. 

CABELLO OBJETIVO

Todo tipo de cabello, especialmente los finos y secos que 
necesitan una acción de relleno.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• FITOCÉUTICO DE CIRUELA 

Certificado orgánico y de origen italiano, rico en polifenoles 
y flavonoides, preciosas sustancias antioxidantes que 
ayudan contra los radicales libres.
cultivada en Palermo, una ciudad en Sicilia, una isla al 
sur de Italia. 

• ÁCIDO HIALURÓNICO

Ingrediente superhéroe conocido por su fuerte efecto 
hidratante y su capacidad para proporcionar protección 
contra el estrés, ya que retiene el agua.

• FORTIFYING BOTANICAL SHIELD 

Davines Patente pendiente. Ingredientes 
sostenibles que proporcionan un soporte 
estructural a la fórmula mientras actúan como 
un potenciador del rendimiento, capaz de 
potenciar la eficacia del producto mientras 
ayuda a prolongar el secado.
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REPLUMPING
SHAMPOO

Shampoo elastizante para todo tipo de cabello, 
ideal en caso de cabello con falta de elasticidad, 
hidratación y tono.

CON

  PLUM FITOCÉUTICOS  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Aclarar bien. Repetir la operación 
si es necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello..

CANTIDAD SUGERIDA

10 ml

% Naturalidad 84,4%

% Biodegradabilidad 97,7

REPLUMPING
CONDITIONER

Acondicionador elastizante para todo tipo de cabello, 
ideal en caso de cabello con falta de elasticidad, 
hidratación y tono.

CON

  PLUM FITOCÉUTICOS  

¿CÓMO USARLO?

Después del Shampoo, aplíquelo sobre medios 
y puntas secados con toalla. Dejar actuar unos 
minutos, peinar y aclarar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello.

CANTIDAD SUGERIDA

15 gr.

% Naturalidad 97,5%

% Biodegradabilidad 98,
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REPLUMPING
HAIR FILLER SUPERACTIVE

Concentrado específico multiactivo sin aclarado 
con acción rellenadora y compactadora.

Gracias a sus ingredientes activos, compacta, tonifica y 
rellena la estructura capilar para conseguir un cabello con 
cuerpo y brillo, permitiendo que el secado dure más tiempo. 
Su facilidad de uso lo convierte en el tratamiento ideal para 
ser utilizado tanto en el salón como en casa, para concluir 
el secado y sellar la humedad.

CON

  FORTIFYING BOTANICAL SHIELD  
ÁCIDO HIALURÓNICO

¿CÓMO USARLO?

Después del Repluming Shampoo y, si es 
necesario, del Replumping Conditioner, aplicar 
en medios y puntas del cabello secado con 
toalla. Peinar para distribuir el producto 

uniformemente. No aclarar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Según sea necesario, en combinación con los productos de 
la familia Replumping.

CANTIDAD SUGERIDA

2/2,5 gr = 10-12 bombeos

% Naturalidad 95,6

% Biodegradabilidad 95,9

10
0 

m
l 

M5199 NT REPLUMPING SHAMP 250ML_00
Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

NERO 4%
PANTONE 7435 U
altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

N AT U R A LT E C H ™

REPLUMPING SHAMPOO
ELASTICIZING AND HYDRATING SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES

SHAMPOO ELASTICIZZANTE E IDRATANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
SHAMPOOING ÉLASTIFIANT ET HYDRATANT 

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
WITH PLUM PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA PRUGNA

AUX PHYTOCEUTIQUES DE PRUNE

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.

150 ml  5.07 fl.oz. U.S.

M5196 NT REPLUMPING COND 150ML_FRONTE_00
Dimensioni (base per altezza): 50x110 mm
Area: 5.50 mm2

NERO 4%

N AT U R A LT E C H ™

REPLUMPING CONDITIONER
ELASTICIZING AND HYDRATING

CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES

CONDITIONER ELASTICIZZANTE 
E IDRATANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

BAUME ÉLASTIFIANT ET HYDRATANT POUR 
TOUS TYPES DE CHEVEUX

WITH PLUM PHYTOCEUTICALS
CON FITOCEUTICI DA PRUGNA

AUX PHYTOCEUTIQUES DE PRUNE

altezza nome maiuscolo “G”: 
8,5 pt (2,3 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6,2 pt (1,7 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “5”): 11,8 pt (3,1 mm)
altezza : 3,2 mm

Nome del prodotto M6289 NT REPLUPING FILLER
Tipologia pack materiale etichetta fronte x flacone 100 ml
Codice etichetta
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 53x44 mm
Superficie area etichetta 23,32 cm2

Altezza funzione (E) 1,6 mm 
Altezza ingredienti (E) 0,88 mm
Altezza contenuto nominale (e + 0) 3 mm
Colori stampa nero 4%, PANTONE 7435U
PM riferimento Corinne Mazurkiewicz
Grafico Antonella Ferrari

N A T U R A LT E C H ™

REPLUMPING HAIR FILLER SUPERACTIVE

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.

REPLUMPING AND COMPACTING SERUM 
FOR ALL HAIR TYPES

SIERO RIMPOLPANTE E COMPATTANTE 
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

SÉRUM COMPACTANT ET REPULPANT 
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

WITH /CON/AVEC HYALURONIC ACID/ACIDO IALURONICO/L’ACIDE HYALURONIQUE 
+ FORTIFYING BOTANICAL SHIELD
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TRATAMIENTOS REPLUMBING IN-SALON
Clasico Ritual

1 LIMPIEZA

REPLUMPING SHAMPOO
10 gr. (3 pumps)

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2,5 - 3 gr (2,5-3 pipetas)
(antes de CLEANSING ON DRY SCALP)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• SOBRE EL CABELLO 
Aplicar 15 gr (4,5 bombeos) de
REPLUMPING CONDITIONER
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas para cada mano)

3 TRATAMIENTO
• EN EL CABELLO:
2 - 2,5 gr (10-12 bombeos) de REPLUMPING 
HAIR FILLER SUPERACTIVE peine el cabello.

• EN CUERO CABELLUDO:
Aplicar 2,5 gr (15 pulverizaciones) de
ELEVATING SCALP RECOVERY TREATMENT 

MASAJE DE VITALIDAD

SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CASA
Tiempo de pose

1 LIMPIEZA

REPLUMPING SHAMPOO 2-3 min

2
ACONDICIONAMIENTO

REPLUMPING CONDITIONER 3-5 min

3 TRATAMIENTO

  

REPLUMPING HAIR FILLER SUPERACTIVE -

REPLUMPING DEHYDRATED HAIR TREATMENT
Tratamiento rellenador, compactador y alisador para todo tipo de cabello, especialmente 
los finos y secos que necesitan una acción rellenadora.
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NOTAS DE SALIDA:
Romero, Bergamota

NOTAS DE 
CORAZÓN:  
Lavandín, Iris, 
Geranio, Clavo, 
Cardamomo

NOTAS DE 
FONDO: 
Patchouli, Vainilla

FRAGANCIA

Notas de salida aromáticas y cítricas sobre un corazón floral 
y un fondo ambarino y almizclado

4.5 PURIFYING

BENEFICIO

Sistema que combina el shampoo y el gel para proporcionar 
un apoyo al cuero cabelludo afectado por la caspa.

CABELLO OBJETIVO

Cuero cabelludo con caspa, tanto seca como grasa.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• DANDELION FITOCÉUTICOS 
Certificado orgánico, rico en polifenoles y azúcares con 
un fuerte poder antioxidante, también conocido por su 
actividad en la reducción de la inflamación.
Cultivado en Emilia-Romaña, una región al norte de Italia.

• DISULFURO DE SELENIO 

Ayuda contra la caspa grasa y seca gracias a su capacidad 
de disminuir la velocidad de recambio celular en el cuero 
cabelludo y a su suave actividad antifúngica.

• ZINC PYRITHIONE Y PIROCTONE OLAMINE 

Ideal en presencia de hongos y bacterias que causan la 
caspa, bien conocido por proporcionar un apoyo en el 
equilibrio de la producción de sebo.
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PURIFYING
GEL*

Tratamiento purificante con aclarado para cueros 
cabelludos con caspa seca o grasa.

CON

  DANDELION FITOCÉUTICOS  
ZINC PYRITHIONE Y PIROCTONE OLAMINE

¿CÓMO USARLO?

Después de utilizar Purifying Shampoo, aplicar el producto 
en las zonas del cuero cabelludo afectadas por la caspa, 
masajeando suavemente. Dejar actuar durante 10 minutos. 
Aclarar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Tratamiento intensivo: Una vez a la semana durante 3 semanas 
como máximo.
Tratamiento de mantenimiento: Una vez cada 15 días durante 
6 semanas.
El tratamiento de mantenimiento puede interrumpirse antes 
de las 6 semanas si el problema se ha resuelto.

CANTIDAD DE USO

5 gr.

% Naturalidad 92,7

% Biodegradabilidad 93,

PURIFYING
SHAMPOO*

Shampoo purificante para cueros cabelludos con 
caspa seca o grasa. 

CON

  DANDELION FITOCÉUTICOS  
DISULFURO DE SELENIO

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Dejar actuar durante unos minutos 
y aclarar con abundante agua. Repetir la operación si es 
necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Tratamiento intensivo: Dos veces por semana durante un 
máximo de 3 semanas.
Tratamiento de mantenimiento: Una vez a la semana durante 
6 semanas.
El tratamiento de mantenimiento puede interrumpirse antes 
de las 6 semanas si el problema se ha resuelto

CANTIDAD DE USO

10 ml

% Naturalidad 87,5

% Biodegradabilidad 97,0
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PURIFYING TREATMENT IN-SALON
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

PURIFYING SHAMPOO
10 gr (3 bombas) 

ANTES DEL SHAMPOO HABITUAL, PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA:
ELEVATING CLAY SUPERCLEANSER
Aplicar sobre el cuero cabelludo seco una 
mezcla de 2 gr (1 cucharada) de CLAY 
SUPERCLEANSER + 20 gr (6 bombeos) de 
PURIFYING SHAMPOO, dejar actuar 1-2 
minutos, masajear y aclarar.

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2,5 - 3 gr (2,5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el cuero 
cabelludo seco)

MASAJE DE LIMPIEZA

2 TRATAMIENTO • EN EL CABELLO:
Aplicar 5 gr de PURIFYING GEL 
Dejar 10 min y aclarar..

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano).

3
ACONDICIONAMIENTO

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades 
del cabello) 15 gr (4,5 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar 
y aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

4 TRATAMIENTO
• EN CUERO CABELLUDO:
Aplicar 15 bombeos (2,5 gr)
ELEVATING SCALP RECOVERY 
TREATMENT

MASAJE DE VITALIDAD E
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SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CASA
Tratamiento intensivo (dos veces por 
semana durante 3 semanas)

Tratamiento de mantenimiento 
(una vez a la semana durante 6 
semanas)*

Tiempo de 
pose:

1 LIMPIEZA

PURIFYING SHAMPOO PURIFYING SHAMPOO 2-3 min

Frecuencia de uso:
Dos veces por semana durante 3 
semanas.

Una vez a la semana durante 6 
semanas.

2
ACONDICIONAMIENTO PURIFYING GEL 

(para introducir en la rutina una vez a la 
semana durante 3 semanas).

PURIFYING GEL 
(to be inserted in the routine once every 
2 weeks for 6 weeks).

10 min

Frecuencia de uso:
Puede ser incorporado a tu rutina de 
belleza 1 vez a la semana, por un máximo 
de 3 semanas.

Puede ser incorporado a tu rutina de 
belleza 1 vez cada dos semanas, por un 
máximo de 6 semanas.

3 TRATAMIENTO

  

NATURALTECH CONDITIONER más 
adecuado y/o LEAVE-ON si es necesario

Most appropriate NATURALTECH 
CONDITIONER and/or LEAVE-ON
if needed.

3-5 min

Frecuencia de uso: Según sea necesario. Según sea necesario.

* El tratamiento de mantenimiento puede interrumpirse antes de las 6 semanas si el problema se ha resuelto.

ANTIDANDRUFF TREATMENT
Tratamiento antiséptico, calmante, preventivo y curativo de la caspa tanto seca como 
grasa.

Nome del prodotto PURIFYING GEL FRONTE 

Tipologia pack materiale etichetta x 150ml
Codice PF
EAN
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 50x110 mm
Superficie area etichetta 55 cm2 
Altezza funzione fronte (E) eng, fra, ita 1,64 mm
Altezza ingrediente (E) 1,14 mm
"Altezza “e” contenuto nominale 
fronte (altezza minima 3mm)”

3,2 mm

Altezza contenuto nominale (0) 3,2 mm
Colori stampa Nero

Fondo: 4% nero
PANTONE 1215U

PM riferimento Laura Anzano
Grafico Antonella Ferrari 150 ml  5.07 fl.oz. U.S.

N AT U R A LT E C H ™

PURIF YING GEL
TREATMENT FOR SCALP WITH OILY

OR DRY DANDRUFF  

TRATTAMENTO PER CUTE CON FORFORA
GRASSA O SECCA

TRAITEMENT POUR CUIR CHEVELU AVEC
PELLICULES GRASSES OU SÈCHES

WITH/CON/AUX 
DANDELION PHYTOCEUTICALS/FITOCEUTICI DA TARASSACO

PHYTOCEUTIQUES DE TARAXACUM

SHAMPOO FOR SCALP WITH OILY OR DRY DANDRUFF
SHAMPOO PER CUTE CON FORFORA GRASSA O SECCA

SHAMPOOING POUR CUIR CHEVELU 
AVEC PELLICULES GRASSES OU SÈCHES

WITH DANDELION PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA TARASSACO
AUX PHYTOCEUTIQUES DE TARAXACUM

N AT U R A LT E C H ™

PURIFYING SHAMPOO

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.

Nome del prodotto M4985 NATURALTECH
PURIFYING SHAMPOO

Tipologia pack materiale etichetta x 250 ml
Codice PF
EAN
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 80x69 mm
Superficie area etichetta 55,20 cm2 
Altezza funzione fronte (E) eng, fra, ita 1,59 mm
Altezza ingrediente (E) 1,14 mm
"Altezza “e” contenuto nominale 
fronte (altezza minima 3mm)”

4 mm

Altezza contenuto nominale (0) 4 mm
Colori stampa Nero

Fondo:  4% nero
PANTONE 1215U

PM riferimento Giulia Boschi
Grafico Antonella Ferrari
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NOTAS DE SALIDA:
Menta, abeto

NOTAS DE 
FONDO:
Ámbar

NOTAS DE 
CORAZÓN:  Hojas 
de clavel, lavandín, 
manzanilla

FRAGANCIA
Una nota de salida balsámica sobre un corazón floral y 
especiado y un fondo almizclado.

4.6 REBALANCING

Estos datos instrumentales muestran que el Rebalancing 
Cleansing Treatment promueve una acción intensiva en la 
regularización del sebo del cuero cabelludo.

La evaluación clínica** por parte del dermatólogo 
muestra que:

La eficacia purificadora del Rebalancing Cleansing Treatment 
es suave para el cuero cabelludo: las rojeces e irritaciones 
se alivian con el tiempo, favoreciendo el bienestar del cuero 
cabelludo sin efecto rebote.

Opiniones de los probadores sobre el Scalp Cleansing 
Treatment***:

• El 95% de los voluntarios declaran que el producto ayuda 
a mantener su cabello ligero y limpio durante más tiempo.

• El 95% de los voluntarios cree que el producto es innovador 
y versátil en su uso.

• El 90% de los voluntarios consideraron que el producto 
era eficaz ya desde la primera aplicación y con un uso 
continuado.

*Pruebas instrumentales en 20 sujetos, realizadas por 
laboratorios independientes.

**Observación clínica del dermatólogo en 20 sujetos con cuero 
cabelludo graso, realizada por laboratorios independientes.

***Autoevaluación de 20 sujetos con cuero cabelludo graso, 
recogida por laboratorios independientes.

PRUEBAS DE EFICACIA:

DESPUÉS DE 14 
DÍAS DE USO
(3 veces por 

semana)

DESPUÉS DE 28 
DÍAS DE USO
(3 veces por 

semana)

REBALANCING 
SHAMPOO -10% -13%

REBALANCING 
SCALP TREATMENT -15% -19%

Las mediciones instrumentales* muestran que: Rebalancing 
Shampoo y Rebalancing Cleansing Treatment reducen 
eficazmente el sebo del cuero cabelludo:

BENEFICIO
Sistema normalizador y reequilibrante estudiado para aportar 
un beneficio en caso de exceso de producción de sebo.

CABELLO OBJETIVO
Para el cuero cabelludo graso y el cabello con exceso de 
producción de sebo.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• FITOCÉUTICO DE LIMÓN

Orgánico certificado, rico en polifenoles y flavonoides, 
conocido por su actividad antioxidante. Cultivado en 
Calabria, una región al sur de Italia.

• EXTRACTOS DE JENGIBRE, CANELA Y BURNET

 ‐ conjunto de activos que desempeñan un papel clave en 
la regularización del sebo gracias a su eficaz actividad 
astringente. 

 ‐ El jengibre es conocido por su actividad estimulante y 
depurativa.

 ‐ La canela es rica en taninos y se ha utilizado históricamente 
como fuente de sustancias naturales contra las bacterias.

 ‐ El Burnet es un miembro de la familia de las rosáceas, como 
la rosa, la manzana y la fresa, utilizado en la medicina china 
durante siglos y conocido por sus fuertes propiedades 
astringentes.
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REBALANCING
CLEANSING TREATMENT
Innovador tratamiento limpiador del cuero cabelludo 
con una acción intensiva para contrastar eficazmente 
la hiperproducción de sebo respetando el equilibrio 
del cuero cabelludo.

Con ingredientes de origen natural, favorece el mantenimiento 
de un cuero cabelludo sano sin el efecto rebote que suelen 
tener los tratamientos seborreguladores. Aporta frescura y 
deja el cabello y el cuero cabelludo perfectamente purificados, 
al tiempo que alivia las rojeces y los picores.
Puede utilizarse solo o en combinación con el Rebalancing 
Shampoo según las necesidades del cuero cabelludo.

CON

 EXTRACTOS DE JENGIBRE, CANELA Y BURNET  
ACEITES ESENCIALES DE MENTA Y EUCALIPTO. 100% 
naturales, conocidos por su actividad estimulante sobre la 
microcirculación, así como por sus propiedades antiinflamatorias 
y antimicrobianas, favorecen una agradable sensación de frescor.

¿CÓMO USARLO?
Fórmula versátil, puede utilizarse sola o en combinación 
con el Rebalancing Shampoo. Aplicación principal: Aplicar 
en el cuero cabelludo seco utilizando la boquilla para crear 
secciones y distribuir uniformemente el producto. Dejar actuar 
durante 2-3 minutos. Añadir un poco de agua, emulsionar, 
masajear y aclarar. Repetir la aplicación sobre el cabello 
húmedo si es necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
• Tratamiento de choque para el cuero cabelludo muy graso: 
utilizar únicamente el Rebalancing Cleansing Treatment - 3 
veces por semana durante 1 mes.
•Tratamiento intensivo para el cuero cabelludo graso: alternar 
Rebalancing Cleansing Treatment con Rebalancing Shampoo 
con lavados alternados - 3 veces por semana durante 1 mes
•Tratamiento de mantenimiento: utilizar Rebalancing Shampoo 
- dos veces por semana durante 2 meses.

CANTIDAD DE USO

15-20 ml

% Naturalidad 90,5

% Biodegradabilidad 96,4
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REBALANCING
SHAMPOO
Shampoo específico para contrastar eficazmente la 
hiperproducción de sebo y el efecto rebote a menudo 
asociado a los tratamientos seborreguladores.

CON

  LEMON FITOCÉUTICOS 
EXTRACTOS DE JENGIBRE, CANELA Y BURNET 

¿CÓMO USARLO?
Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Dejar actuar durante unos minutos 
y aclarar con abundante agua. Repetir la operación si es 
necesario.
El producto puede asociarse al Rebalancing Scalp Treatment 
para una actividad intensiva de regularización del sebo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN
• Tratamiento de choque para el cuero cabelludo muy graso: 

utilizar únicamente el Rebalancing Cleansing Treatment - 3 
veces por semana durante 1 mes. 

• Tratamiento intensivo para el cuero cabelludo graso: alternar 
Rebalancing Cleansing Treatment con Rebalancing Shampoo 
con lavados alternados - 3 veces por semana durante 1 mes

• Tratamiento de mantenimiento: utilizar Rebalancing Shampoo 
- dos veces por semana durante 2 meses.

CANTIDAD DE USO

10 ml

% Naturalidad 87,6

% Biodegradabilidad 97,7
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Nome del prodotto M6296 NT ELEVATING FRAGRANCE
Tipologia pack materiale etichetta fronte x flacone 1LT
Codice etichetta  71330
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 90x95 mm
Superficie area etichetta 85,50 cm2

Altezza funzione (E) 1,85 mm 
Altezza contenuto nominale (e + 0) 4,84 mm
Altezza ingredienti fronte (E) 1,45
Colori stampa nero 4%, PANTONE 2727U
PM riferimento Corinne Mazurkiewicz
Grafico Antonella Ferrari

1000 ml  33.81 fl.oz. U.S.

INTENSIVE LIQUID CLEANSING TREATMENT FOR OILY SCALP
TRATTAMENTO LAVANTE LIQUIDO INTENSIVO PER CUTE GRASSA
SOIN NETTOYANT LIQUIDE INTENSIF POUR CUIR CHEVELU GRAS

N AT U R A LT E C H ™

REBALANCING CLEANSING 
TREATMENT

WITH/CON/AVEC GINGER & CINNAMON EXTRACT/
ESTRATTO DI ZENZERO E CANNELLA/L’EXTRAIT DE GINGEMBRE ET DE CANNELLE

TRATAMIENTO REBALANCING EN SALON
TRATAMIENTO PARA CUERO 
CABELLUDO GRASO

Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

REBALANCING SHAMPOO
10 gr (3 bombas)

ANTES DEL SHAMPOO HABITUAL, PARA 
UNA LIMPIEZA PROFUNDA:
ELEVATING CLAY SUPERCLEANSER
Aplicar con un bol y un cepillo sobre el 
cuero cabelludo seco una mezcla de 2 gr 
(1 cucharada) de CLAY SUPERCLEANSER 
+ 20 gr (6 bombeos) de REBALANCING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 minutos, 
masajear y aclarar.

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades 
del cabello) 15 gr (4,5 bombeos). 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar 
y aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

3 TRATAMIENTO

 

• EN CUERO CABELLUDO:
ENERGIZING SUPERACTIVE 
1,8 - 2 gr (1 - 1,5 pipetas)
Aplicar sobre una toalla seca.

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) ej. REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING KERATIN 
SEALER

MASAJE DE VITALIDAD

TRATAMIENTO INTENSO PARA 
CUERO CABELLUDO GRASO 

Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA • EN CUERO CABELLUDO:
 SECO. APLICAR 15-20 gr (4-5 
bombeos) REBALANCING 
CLEANSING TREATMENT (utilizar el 
frasco aplicador) MASAJEAR Y DEJAR 
DURANTE 2-3 min. EMULSIONAR 
CON AGUA Y ACLARAR
SHAMPOO SI ES NECESARIO 
REBALANCING SHAMPOO 10 gr (3 
bombas)

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades 
del cabello) 15 gr (4,5 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar 
y aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

3 TRATAMIENTO

 

• EN CUERO CABELLUDO:
ENERGIZING SUPERACTIVE 
1,8 - 2 gr (1 - 1,5 pipetas). Aplicar 
sobre el cuero cabelludo seco con una 
toalla..

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) ej. REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING KERATIN 
SEALER.

MASAJE DE VITALIDAD

SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CASA
Tratamiento de choque para el cuero 
cabelludo muy graso (3 veces por 
semana durante 1 mes)

Tratamiento intensivo para el cuero 
cabelludo graso (3 veces por semana 
durante 1 mes)

Tratamiento de mantenimiento (dos 
veces por semana durante 2 meses)

1 LIMPIEZA
REBALANCING 
CLEANSING TREATMENT

alternar REBALANCING CLEANSING 
TREATMENT con REBALANCING 
SHAMPOO con lavados alternados

REBALANCING
SHAMPOO

Tiempo de pose 2-3 min 2-3 min 2-3 min

2
ACONDICIONAMIENTO

 

NATURALTECH CONDITIONER 
más adecuado y/o LEAVE-ON si es 
necesario

NATURALTECH CONDITIONER más 
adecuado y/o LEAVE-ON si es necesario

NATURALTECH CONDITIONER 
más adecuado y/o LEAVE-ON si es 
necesario

Tiempo de pose 3-5 min 3-5 min 3-5 min

REBALANCING TREATMENT
Sistema normalizador y reequilibrante para problemas de exceso de producción de sebo. 
Para el cuero cabelludo graso y el cabello pesado con exceso de producción de sebo.

M5012 NT REBALANCING SHAMPOO 250ML_00
Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

NERO 4%
PANTONE 2727 U

altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

SHAMPOO FOR OILY SCALP
SHAMPOO PER CUTE CON IPER PRODUZIONE SEBACEA

SHAMPOOING POUR CUIR CHEVELU GRAS

WITH LEMON PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA LIMONE
AUX PHYTOCEUTIQUES DE CITRON

N AT U R A LT E C H ™

REBALANCING SHAMPOO

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.
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NOTAS DE SALIDA:
Mandarina, Cáscara de 
naranja

NOTAS DE 
CORAZÓN:  Hojas de 
menta, rosa, bálsamo 
de Elemi

NOTAS DE 
FONDO: Madera 
de cedro, ámbar, 
argán

FRAGANCIA

Una fresca nota cítrica sobre un corazón floral y una base 
cálida.

BENEFICIO

Sistema para el mantenimiento del bienestar del cuero cabelludo 
y del cabello, y para apoyar el tratamiento preventivo del 
envejecimiento. También puede utilizarse entre los tratamientos 
de Naturaltech para prolongar sus beneficios.

CABELLO OBJETIVO

Todo tipo de cabello. 

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• • HAIR LONGEVITY COMPLEX 

Estudiado para proteger contra el envejecimiento

4.7 RENEWING
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RENEWING
SHAMPOO

Shampoo de larga duración para todo tipo de cuero 
cabelludo y cabello.

Su suave acción limpiadora ayuda a mantener el bienestar 
del cuero cabelludo y del cabello, favoreciendo la longevidad 
y el mantenimiento de la belleza natural.

CON

  HAIR LONGEVITY COMPLEX  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Dejar actuar durante unos minutos 
y aclarar con abundante agua. Repetir la operación si es 
necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cabello.

CANTIDAD SUGERIDA

10 gr (para dos Shampoos)

% Naturalidad 83,3%

% Biodegradabilidad 91,
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RENEWING 
CONDITIONING TREATMENT

Acondicionador de larga duración para todo tipo 
de cuero cabelludo y cabello.

Acondicionador de larga duración para todo tipo de cuero 
cabelludo y cabello. Ayuda a mantener el bienestar del cuero 
cabelludo y del cabello, favoreciendo la el mantenimiento de 
la belleza natural y haciendo que la fibra capilar esté sana, 
compacta y brillante sin apelmazarla. Es un producto versátil 
que puede utilizarse antes o después del Shampoo según el 
tipo de cabello y el efecto acondicionador deseado. 

CON

  HAIR LONGEVITY COMPLEX  

¿CÓMO USARLO?

PARA CABELLO NORMALES: después del 
Shampoo, aplicar sobre el cuero cabelludo 
y el cabello secados con toalla para obtener 
resultados óptimos de prevención. Dejar actuar 
de 3 a 5 minutos, peinar y aclarar.

PARA CABELLO FINOS: también puede utilizarse como 
tratamiento previo al Shampoo para obtener un ligero efecto 
acondicionador. En este caso, aplíquelo sobre el cuero 
cabelludo y el cabello húmedo, déjelo actuar de 3 a 5 minutos 
y, a continuación, aclare y lave con Shampoo

PARA CABELLO NORMALES A GRUESOS: para obtener 
los máximos resultados de acondicionamiento, aplique el 
producto como tratamiento previo al Shampoo y déjelo actuar 
durante 3-5 minutos. Proceda a enjuagar y lavar con Shampoo. 
Después de aclarar, aplicar de nuevo el acondicionador, 
dejándolo actuar de 3 a 5 minutos antes de aclarar. 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Según sea necesario, en combinación con los productos de 
la familia Renewing.

CANTIDAD SUGERIDA

En el cuero cabelludo: 5 gr

En el cabello: 10 gr

% Naturalidad 92,0%

% Biodegradabilidad 96,0
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IN-SALON TREATMENT SYSTEM
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

RENEWING SHAMPOO
10 gr (3 bombas) 

ANTES DEL SHAMPOO 
HABITUAL, PARA UNA LIMPIEZA 
PROFUNDA: ELEVATING CLAY 
SUPERCLEANSER
Aplicar una mezcla de 2 
gr (1 cucharada) de CLAY 
SUPERCLEANSER + 20 gr (6 
bombas) de ENERGIZING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 
minutos, masajear y aclarar.

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2,5 - 3 gr (2,5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el 
cuero cabelludo seco)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN CUERO CABELLUDO: 
RENEWING CONDITIONER 
TREATMENT
Aplicar 5 gr (1,5 bombeos) 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, aclarar.
• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades 
del cabello) 5-10 gr (1,5-3 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar 
y aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano)

3 TRATAMIENTO

  

• EN CUERO CABELLUDO:
Aplicar 2,5 gr (15 pulverizaciones) 
ELEVATING RECOVERY 
TREATMENT 

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las 
necesidades del cabello) ej. 
REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE, NOURISHING 
KERATIN SEALER 

MASAJE DE VITALIDAD

SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CASA
Cabello fino Cabello medio Cabello grueso

1 
ACONDICIONAMIENTO 
PRE-SHAMPOO RENEWING CONDITIONER 

ANTES DEL SHAMPOO 3-5 min - 3-5 min

2 LIMPIEZA

RENEWING SHAMPOO 2-3 min 2-3 min 2-3 min

2
ACONDICIONAMIENTO

RENEWING CONDITIONER - 3-5 min 3-5 min

RENEWING ANTI-AGE TREATMENT
el tratamiento preventivo del envejecimiento. El envejecimiento del cuero cabelludo 
conlleva una pérdida de elasticidad en la piel y una reducción de la secreción de sebo, 
lo que a su vez hace que la piel sea más seca. Asimismo, el cabello cambia su textura, 
mostrando una reducción de la densidad capilar y un debilitamiento de la estructura 
capilar.

LONGEVITY CONDITIONER FOR ALL SCALP AND HAIR TYPES
CONDITIONER DI LONGEVITÀ PER TUTTI I TIPI DI CUTE E CAPELLI

BAUME DE LONGÉVITÉ POUR TOUS TYPES DE CUIR CHEVELU ET CHEVEUX

N AT U R A LT E C H ™

RENEWING CONDITIONING TRE ATMENT

250 ml  8.81 oz. U.S. Net wt.
WITH/CON/AU HAIR LONGEVITY COMPLEX
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FRAGANCIA

Afrutado, floral, amaderado.

4.8 CALMING

BENEFICIO

Sistema calmante para cueros cabelludos sensibles o 
sensibilizados.

CABELLO OBJETIVO

Cuero cabelludo sensible o sensibilizado, con tendencia 
al picor y al enrojecimiento, que necesita ser calmado.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• FITOCEÚTICOS DE ARÁNDANO 
Certificado orgánico rico en polifenoles y azúcares, 
conocidos por su poder antioxidante.
Cultivado en la Toscana en los montes Apeninos en el 
centro de Italia.

• ZANTHOXYLUM ALATUM (ZANTHALENE)

Planta perenne utilizada en la medicina china por sus 
propiedades calmantes y analgésicas ya que actúa sobre 
la transmisión sensorial para frenarla.

NOTAS DE SALIDA:
Ligeras notas afrutadas

NOTAS DE 
CORAZÓN: Notas 
florales

NOTAS DE 
FONDO: Madera 
de cedro, 
pachulí
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CALMING
SHAMPOO

Shampoo calmante y aliviador para cueros cabelludos 
sensibles o sensibilizados.

CON

BLUEBERRY FITOCÉUTICOS
  ZANTHOXYLUM ALATUM (ZANTHALENE)  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Aclarar bien. Repetir la operación 
si es necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cuero 
cabelludo.

CANTIDAD DE USO

10 ml

% Naturalidad 85,8

% Biodegradabilidad 96,1

CALMING
SUPERACTIVE

Producto multiactivo concentrado para contrarrestar 
la inflamación del cuero cabelludo y los picores 
resultantes.

Alivia inmediatamente las irritaciones y ejerce una acción 
calmante eficaz y duradera.

CON

  ZANTHOXYLUM ALATUM (ZANTHALENE)  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar Calming Superactive en las zonas 
sensibilizadas o con picores. Masajear hasta 
su completa absorción. No aclarar. Puede 
utilizarse también después de un tratamiento 

anticaspa, en caso de hiperproducción de sebo o de cuero 
cabelludo seco, ya que estos problemas suelen provocar 
picores.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre el cuero cabelludo cuando sea necesario, no 
necesariamente después de un servicio técnico, para sentir 
un alivio inmediato.

CANTIDAD DE USO

2,5 gr = 15 pulverizaciones

% Naturalidad 13,5

% Biodegradabilidad 10,0
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IN-SALON TREATMENT SYSTEM
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA

CALMING SHAMPOO
10 gr (3 bombas) 

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2,5 - 3 gr (2,5-3 pipetas)
(antes de la limpieza en el 
cuero cabelludo seco)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN CUERO CABELLUDO: 
RENEWING CONDITIONER TREATMENT
5 gr (1,5 bombeos) 
Aplicar con un cepillo, dejar actuar de 3 a 5 
minutos y aclarar.
• EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) 5-10 gr (1,5-3 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano).

3 TRATAMIENTO

  

• EN CUERO CABELLUDO:
CALMING SUPERACTIVE
Aplicar 2,5 g  (15 pulverizaciones).

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las 
necesidades del cabello) 
ej. REPLUMPING HAIR 
FILLER SUPERACTIVE, 
NOURISHING KERATIN 
SEALER.

MASAJE DE VITALIDAD

SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CASA

Tiempo de pose

1 LIMPIEZA

CALMING SHAMPOO 3-5 min

2
ACONDICIONAMIENTO

El NATURALTECH CONDITIONER más adecuado si es necesario. 2-3 min

3 TRATAMIENTO

CALMING SUPERACTIVE -

SOOTHING TREATMENT FOR ITCHY SCALP
Cuero cabelludo sensible o sensibilizado, con tendencia al picor y al enrojecimiento, que 
necesita ser calmado.

M5007 NT CALM SUPERACT SPRAY 100ML_00

Dimensioni (base per altezza): 53x44 mm
Area: 2.332 mm2

NERO 4%
PANTONE 7444 U

N A T U R A LT E C H ™

  CALMING SUPERACTIVE  

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.

SOOTHING SERUM FOR SENSITIVE SCALP
SIERO LENITIVO PER CUTE SENSIBILE

SÉRUM APAISANT POUR CUIR CHEVELU SENSIBLES
WITH ZANTHOXYLUM ALATUM   CON ZANTHOXYLUM ALATUM

AU ZANTHOXYLUM ALATUM

altezza nome maiuscolo “A”: 6,3 pt (1,6 mm)
altezza funzione prodotto “A”: 4,5 pt (1,1 mm)

altezza ingrediente attivo “A”: 3,3 pt (0,8 mm)
altezza contenuto nominale “2”: 11 pt (2,9 mm)
altezza : 3 mm

M5009 NT CALMING SHAMPOO 250ML_00
Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

NERO 4%
PANTONE 7444 U

altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

N AT U R A LT E C H ™

CALMING SHAMPOO
SOOTHING SHAMPOO FOR SENSITIVE SCALP

SHAMPOO LENITIVO PER CUTE SENSIBILE
SHAMPOOING APAISANT

POUR CUIR CHEVELU SENSIBLES
WITH BLUEBERRY PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA MIRTILLO

AUX PHYTOCEUTIQUES DE MYRTILLE

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.
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FRAGANCIA

Una punta picante y fresca sobre una base amaderada.

4.9 DETOXIFYNG

BENEFICIO

Sistema revitalizante y regenerador para el cuero cabelludo 
falto de tono y los cabello estresados por factores ambientales 
externos. A la vez que favorece la eliminación mecánica de 
las células muertas, aclara el cuero cabelludo y el cabello de 
las impurezas ambientales. 

CABELLO OBJETIVO

Para el cuero cabelludo falto de tono, que necesita ser 
desintoxicado de toxinas e impurezas

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• FITOCÉUTICOS DE ALCACHOFA
Orgánico certificado, rico en polifenoles con un fuerte 
poder antioxidante.
Cultivada en la Toscana en los montes Apeninos en el 
centro de Italia. 

NOTAS DE SALIDA:
Lima, menta, cilantro, 
cardamomo

NOTAS DE 
CORAZÓN: Nuez 
moscada, jengibre, 
pimienta negra

NOTAS DE 
FONDO: 
Patchouli
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DETOXIFYING
SCRUB SHAMPOO

Shampoo revitalizante para el cuero cabelludo 
falto de tono. 

Combinando delicados tensioactivos de origen natural con 
partículas exfoliantes, promueve una limpieza suave pero 
profunda del cuero cabelludo y una acción protectora contra 
los radicales libres. Es ideal para una limpieza en profundidad 
del cuero cabelludo y una ligera exfoliación, especialmente 
en el caso de los cueros cabelludos asfícticos (de aspecto 
no rosado).

con

  FITOCÉUTICOS DE ALCACHOFA  
JOJOBA Y PARTÍCULAS DE SILICONA
microesferas naturales y biodegradables que, al tener 
diferentes tamaños, trabajan en sinergia para promover una 
exfoliación efectiva.

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente y añadiendo más agua si es necesario. 
Aclarar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento según las necesidades del cuero 
cabelludo y del cabello.

CANTIDAD DE USO

10 gr.

% Naturalidad 86,1

% Biodegradabilidad 96,4
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REVITALIZING SCALP AND HAIR TREATMENT
Tratamiento revitalizador, regenerador y desintoxicante del cuero cabelludo falto de 
tono y del cabello estresado por factores ambientales externos. Desintoxica el cuero 
cabelludo y el cabello de las impurezas ambientales, al tiempo que ejerce una intensa 
acción antioxidante contra el smog y los radicales libres.

IN-SALON TREATMENT SYSTEM
Clasico Premium Ritual

1 LIMPIEZA • EN EL CABELLO:
ELEVATING CLAY SUPERCLEANSER
Aplicar con un bol y un cepillo sobre el 
cuero cabelludo seco una mezcla de 2 gr 
(1 cucharada) de CLAY SUPERCLEANSER 
+ 20 gr (6 bombeos) de DETOXIFYING 
SHAMPOO, dejar actuar 1-2 minutos, 
masajear y aclarar.

MASAJE DE BIENVENIDA
ELEVATING MASSAGE OIL
2,5 - 3 gr (2,5-3 pipetas)
(antes de CLEANSING ON 
DRY SCALP)

MASAJE DE LIMPIEZA

2
ACONDICIONAMIENTO

• EN CUERO CABELLUDO:
RENEWING CONDITIONER TREATMENT
5 gr (1,5 bombeos) 
Aplicar con un bol y un cepillo, dejar actuar 
de 3 a 5 minutos, aclarar.
EN EL CABELLO:
NATURALTECH CONDITIONER 
(seleccionar según las necesidades del 
cabello) 5-10 gr (1,5-3 bombeos)
Dejar actuar de 3 a 5 minutos, peinar y 
aclarar.

MASAJE DE RELAJACIÓN

MASAJE DE MANOS
ELEVATING MASSAGE OIL
(5 gotas de cada mano).

3 TRATAMIENTO

  

• EN CUERO CABELLUDO:
ELEVATING SCALP RECOVERY 
TREATMENT.
Aplicar 15 bombeos (2,5 gr) 

• EN EL CABELLO:
NATURALTECH LEAVE-ON
(seleccionar según las 
necesidades del cabello) 
ej. REPLUMPING HAIR 
FILLER SUPERACTIVE, 
NOURISHING KERATIN 
SEALER 

MASAJE DE VITALIDAD

Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

NERO 4%
PANTONE 566 U

M5021 NT DETOX SCRUB SHAMPOO 250ML_00

REVITALIZING SHAMPOO FOR ATONIC SCALP
SHAMPOO RIVITALIZZANTE PER CUTE ATONICA

SHAMPOOING REVITALISANT POUR CUIR CHEVELU ATONIQUE

WITH ARTICHOKE PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA CARCIOFO
AUX PHYTOCEUTIQUES D’ARTICHAUT

N AT U R A LT E C H ™

DETOXIFYING SCRUB SHAMPOO 

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.
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BENEFICIO

Sistema de hidratación para todo tipo de cabello. También 
puede utilizarse entre diferentes tratamientos de Naturaltech.

CABELLO OBJETIVO

Todo tipo de cabello.

PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS:

• FITOCÉUTICOS DE EPICÉA
certificados orgánicos, ricos en polifenoles y azúcares, 
con un fuerte poder antioxidante.
Cultivada en la Toscana en los montes Apeninos en el 
centro de Italia.

4.10 WELL-BEING

FRAGANCIA

Afrutado, floral, almizclado.

NOTAS DE SALIDA:
Limón, Naranja dulce, Neroli

NOTAS DE 
CORAZÓN:
Tuberose, Jazmín, 
Narciso

NOTAS DE 
FONDO:
Notas de 
almizcle
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WELL-BEING TREATMENT
WELL-BEING
SHAMPOO

Shampoo hidratante para todo tipo de cabello. La 
mezcla de tensioactivos suaves lo hace ideal para 
todo tipo de cabello.

CON

  FITOCÉUTICOS DE EPICÉA  

¿CÓMO USARLO?

Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedos, 
masajeando suavemente. Aclarar bien. Repetir la operación 
si es necesario.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Es aconsejable utilizarlo entre diferentes tratamientos de 
Naturaltech o cuando no se haya detectado ningún problema 
específico en el cuero cabelludo.

CANTIDAD DE USO

10 gr.

% Naturalidad 85,6

% Biodegradabilidad 97,7

WELL-BEING
CONDITIONER

Acondicionador hidratante para todo tipo de cabello.

CON

  FITOCÉUTICOS DE EPICÉA  

¿CÓMO USARLO?

Después de lavar el cabello con Well-being 
Shampoo u otros Shampoos Naturaltech, 
aplique el producto sobre medios y puntas 
secadas con una toalla. Dejar actuar durante 

2-3 minutos y luego peinar. Aclarar bien.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se aconseja utilizarlo combinado con Well-being Shampoo 
o después de otros Shampoos Naturaltech.

QUANTITY OF USE

10-15 gr.

% % Naturalidad 97,4

% Biodegradabilidad 98,1

HOME CARE TREATMENT SYSTEM
Tiempo de pose

1 LIMPIEZA

WELL-BEING SHAMPOO 2-3 min

2
ACONDICIONAMIENTO

WELL-BEING CONDITIONER 3-5 min

150 ml  5.07 fl.oz. U.S.

M5015 NT WELL-BEING CONDITIONER 150ML_FRONTE_00

Dimensioni (base per altezza): 50x110 mm
Area: 5.50 mm2

NERO 4%
PANTONE 3115

N AT U R A LT E C H ™

WELL- BEING CONDITIONER
HYDRATING CONDITIONER

FOR ALL KINDS OF HAIR

CONDITIONER IDRATANTE
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

BAUME HYDRATANT
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

WITH ECHINACEA PHYTOCEUTICALS
CON FITOCEUTICI DA ECHINACEA

AUX PHYTOCEUTIQUES D’ECHINACÉE

altezza nome maiuscolo “G”: 
8,5 pt (2,3 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6,2 pt (1,7 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “5”): 11,8 pt (3,1 mm)
altezza : 3,2 mm
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M5019 NT WELL BEING SHAMPOO 250ML_00
Dimensioni (base per altezza): 69x80 mm
Area: 5.520 mm2

NERO 4%
PANTONE 3115

altezza nome maiuscolo “A”: 
9,3 pt (2,4 mm)
altezza funzione prodotto (esempio “S”): 
6 pt (1,6 mm)

altezza ingrediente attivo (esempio “A”): 
4,3 pt (1,1 mm)

altezza contenuto nominale:
(esempio numero “2”): 15 pt (3,9 mm)
altezza : 4 mm

HYDRATING SHAMPOO FOR ALL KINDS OF HAIR
SHAMPOO IDRATANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

SHAMPOOING HYDRATANT POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

WITH ECHINACEA PHYTOCEUTICALS   CON FITOCEUTICI DA ECHINACEA
AUX PHYTOCEUTIQUES D’ECHINACÉE

N AT U R A LT E C H ™

WELL- BEING SHAMPOO 

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.
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FRAGANCIA
(SPRAY AMBIENTE Y ACEITE DE MASAJE)

Amaderado, regaliz, floral, almizclado

4.11 ELEVATING

BENEFICIO

Sistema diseñado para ser utilizado junto con los Tratamientos 
Naturaltech, para elevar los rituales y mejorar su rendimiento.

FRAGANCIA
(SCALP RECOVERY TREATMENT) 

Aroma de la fragancia. Sin alérgenos y dermatológicamente 
probado.

NOTAS DE SALIDA:
Lavanda, notas 
afrutadas

NOTAS DE SALIDA:
Comino

NOTAS DE 
CORAZÓN:
Eucalipto, Pelargonium, 
Ylang Ylang, Rosa

NOTAS DE 
CORAZÓN:
Regaliz, Caramelo

NOTAS DE 
FONDO:
Ámbar, almizcle

NOTAS DE 
FONDO:
Ámbar, almizcle
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After 28 days
of use

Immediately
after the application

+15%

+10%

TEWL = Trans Epidermal Water Loss, medida de la integridad 
de la barrera cutánea.

Las pruebas in vitro** demuestran que
• El producto tiene una actividad anticontaminante, 

particularmente evidente con respecto a la contaminación 
exterior (polvo urbano y rayos UV).

La evaluación clínica*** realizada por un dermatólogo 
muestra que el enrojecimiento del cuero cabelludo 
mejora en:
• 60% de los voluntarios después de 28 días de uso.

Reseñas de los probadores****:
• 80% de los voluntarios con el cuero cabelludo sensibilizado 

declaran que el producto tiene un efecto calmante y mejora 
el picor, la irritación y las molestias, inmediatamente después 
de la aplicación.

• 90% de los voluntarios con cuero cabelludo sensibilizado 
declaran que el producto tiene un efecto calmante y mejora 
el picor, la irritación y las molestias, tras 28 días de uso.

• El 95% de los voluntarios declaran estar satisfechos con 
el producto y que es fácil de usar.
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*Pruebas instrumentales en 20 sujetos, realizadas por 
laboratorios independientes 
**Prueba in vitro realizada en queratinocitos humanos
***Observación clínica del dermatólogo en 20 sujetos con 
cuero cabelludo sensibilizado, realizada por laboratorios 
independientes
****Autoevaluación de 20 sujetos con el cuero cabelludo 
sensibilizado, recogida por laboratorios independientes.

ELEVATING
SCALP RECOVERY TREATMENT

Tratamiento sin enjuague para el cuero cabelludo 
con refuerzo microbiótico, diseñado para reequilibrar 
el ecosistema natural del cuero cabelludo. Con una 
acción hidratante y calmante inmediata y de larga 
duración, proporciona un alivio inmediato y ofrece 
una protección adicional contra la contaminación.
Versátil, fácil de usar y con un delicado aroma sin 
alérgenos, puede utilizarse tanto en el salón como 
en casa.

PRUEBAS DE EFICACIA

Las mediciones instrumentales* muestran que:

• • La hidratación del cuero cabelludo mejora en un 23% 
inmediatamente después de la aplicación.

• • La integridad de la barrera cutánea mejora progresivamente:

CON

  MICROBIOTIC BOOSTER  
conocido por su eficacia en el mantenimiento de la integridad 
de la barrera cutánea, para un ecosistema equilibrado del 
cuero cabelludo.
EXTRACTO DE BAYA DE PIMIENTA DE TASMANIA 
rico en fuertes antioxidantes, fitoquímicos únicos y moléculas 
activas antiinflamatorias, este extracto ayuda a calmar 
instantáneamente las molestias de un cuero cabelludo reactivo 
y a aliviar las sensaciones de picor.
EXTRACTO DE FUMARIA OFFICINALIS 
rico en glicanos, ayuda a limitar la liberación de marcadores 
de inflamación, protegiendo el cuero cabelludo de los factores 
de estrés externos y calmando la irritación y el picor.

¿CÓMO USARLO?

Aplicar directamente sobre el cuero cabelludo 
utilizando la boquilla de pulverización, 
centrándose en las zonas sensibilizadas o que 
necesitan alivio. Masajear hasta su completa 

absorción. No enjugar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre el cuero cabelludo limpio después 
de cada shampoo. Si es necesario, es posible renovar la 
aplicación incluso sobre el cuero cabelludo seco.
En el salón, el Scalp Recovery Treatment se puede utilizar 
como producto para después de la coloración o del servicio 
técnico para calmar el cuero cabelludo.

CANTIDAD DE USO

Aproximadamente 2,5 gr = 15 pulverizaciones

% Naturalidad 99,0%

% Biodegradabilidad 94,0

ELEVATING
MASSAGE OIL

Aceite de masaje ideal para rituales de bienestar 
holístico tanto en el cuero cabelludo antes del s 
hampoo como en las manos.
Esta fórmula, a pesar de tener una base oleosa, se puede 
enjuagar fácilmente gracias a la presencia de poligliceroles 
naturales que, en contacto con el agua, promueven la 
transformación de la textura del aceite en una leche que se 
puede enjuagar. El cabello, después, queda ligero y brillante, 
y las manos nutridas y suaves. Ayuda a mejorar la activación 
de la microcirculación cutánea gracias al masaje.

CON

  ACEITE DE ALMENDRAS DULCES  
rico en ácidos grasos, es bueno para el cabello y la piel que 
carecen de humedad y elasticidad.
EXTRACTO DE BRAHMI,
también llamada “hierba de la gracia”, Brahmi es una planta 
perenne suculenta, cuyo extracto se obtiene macerando la 
hoja. Este antiguo remedio a base de hierbas utilizado por 
los médicos ayurvédicos tiene maravillosos beneficios para el 
cabello y también se ha demostrado que tiene una actividad 
antioxidante.

¿CÓMO USARLO?

PARA EL MASAJE DEL CUERO CABELLUDO: 
Aplicar uniformemente sobre el cuero cabelludo 
en el cabello seco, antes del lavado. Tras el 
masaje (10 minutos), emulsionar con agua y 

enjuagar (emulsionar ayuda a eliminar el aceite). Continuar 
con el shampoo y el acondicionador adecuados. PARA EL 
MASAJE DE LAS MANOS:  Aplique el aceite en las manos 
limpias y masajee las manos durante 3 minutos. Retirar el 
exceso con una toalla húmeda y caliente.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En cualquier momento, para abrir Tratamientos Naturaltech.

CANTIDAD DE USO
• 5 gotas de aceite para cada mano.

% Naturalidad 97,2%

% Biodegradabilidad 35,8
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ELEVATING
CLAY SUPERCLEANSER

Polvo de arcilla 100% natural, diseñado para ser 
mezclado con los shampoos Naturaltech para una 
limpieza profunda del cuero cabelludo, que puede 
eliminar las impurezas y absorber el exceso de grasa, 
proporcionando frescura y dejando el cabello y el 
cuero cabelludo perfectamente limpios.

CON

  POLVO DE ARCILLA 100% NATURAL  
PROCEDENTE DE BRASIL

¿CÓMO USARLO?

El polvo de arcilla es ideal para ser mezclado 
con los shampoos Naturaltech (especialmente 
Purifying, Rebalancing, Energizing, Wellbeing) 
para crear un tratamiento de limpieza profunda 

del cuero cabelludo. Aplique la mezcla en el cuero cabelludo 
con un cepillo y déjela actuar durante 3-5 minutos.
Emulsionar con agua y masajear para distribuir el producto, 
enjuagar bien. Proceder con el shampoo y el acondicionador 
adecuados. Es posible mezclar la arcilla también con el 
Detoxifying Shampoo (shampoo-exfoliante) para los cueros 
cabelludos asfícticos que necesitan una exfoliación mecánica.
En este caso se recomienda añadir unas gotas de agua a la 
mezcla si parece demasiado espesa

CANTIDAD DE USO: 

2 gr de arcilla + 20 gr de Shampoo

(Purifying/Rebalancing/Energizing/Wellbeing)

(Tenga en cuenta que 1 cuchara = aprox. 2 gr de arcilla)

% Naturalidad 100%

% Biodegradabilidad 

Nome del prodotto M6278 NT ELEVATING TREATMENT
Tipologia pack materiale etichetta fronte x flacone 100 ml
Codice etichetta 71328
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 53x44 mm
Superficie area etichetta 23,32 cm2

Altezza funzione (E) 1,19 mm 
Altezza ingrediente attivo (E) 1,06
Altezza contenuto nominale (e + 0) 3 mm
Colori stampa nero, PANTONE 693U
PM riferimento Corinne Mazurkiewicz
Grafico Antonella Ferrari

N A T U R A LT E C H ™

ELEVATING SCALP RECOVERY TREATMENT 
RESTORING SCALP TREATMENT FOR DRY & SENSITIVE SCALP

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE PER CUOIO CAPELLUTO SECCO E SENSIBILE 
TRAITEMENT RÉÉQUILIBRANT POUR CUIR CHEVELU SEC ET SENSIBLE

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.
WITH/CON/AVEC MICROBIOTIC BOOSTER

Nome del prodotto M6302 NT ELEVATING OIL
Tipologia pack materiale etichetta fronte x flacone 100 ml
Codice etichetta
Revisione impianto 00
Dimensione etichetta 53x44 mm
Superficie area etichetta 23,32 cm2

Altezza funzione (E) 1,19 mm 
Altezza ingredienti fr (E) 0,88 mm
Altezza contenuto nominale (e + 0) 3 mm
Colori stampa nero, PANTONE 693U
PM riferimento Corinne Mazurkiewicz
Grafico Antonella Ferrari

N A T U R A LT E C H ™

ELE VATING MASSAGE OIL
MASSAGE OIL FOR SCALP & HANDS 

OLIO DA MASSAGGIO PER CUTE E MANI
HUILE DE MASSAGE POUR CUIR CHEVELU ET MAINS

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.
WITH/CON/AVEC BRAHMI EXTRACT & SWEET ALMOND OIL/ESTRATTO DI BRAHMI 

E OLIO DI MANDORLA DOLCE/EXTRAIT DE BRAHMI ET HUILE D’AMANDES DOUCES
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ELEVATING
AMBIENCE FRAGRANCE

Spray de ambiente diseñado para difundir la fragancia 
Naturaltech en el salón para completar y mejorar el 
ritual en el salón, refrescando el ambiente con un 
agradable aroma y creando un recuerdo olfativo 
para el cliente. Sus notas están en consonancia 
con todos los perfumes Naturaltech, por lo que 
el producto puede utilizarse en el salón durante 
todos los tratamientos. También puede aplicarse 
a las toallas utilizadas durante los tratamientos, o 
al material de papel de regalo.

¿CÓMO USARLO?

Pulverizar en el salón o en las toallas según se desee, 
especialmente durante los tratamientos Naturaltech. Dada 
la variedad de tejidos, se sugiere probar siempre en una 
pequeña zona oculta para asegurarse de que no se mancha. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

% Naturalidad 90,0%

% Biodegradabilidad 90,0

NT ELEVATING ROOM FRAGRANCE

Pantone 693U

60x65

100 ml  3.38 fl.oz. U.S.

SPRAY FRAGRANCE 
FOR AMBIENCE AND FABRICS

FRAGRANZA SPRAY 
PER AMBIENTE E TESSUTI

PARFUM EN SPRAY 
POUR AMBIANCE ET TISSUS

N AT U R A LT E C H ™

ELEVATING FR AGR ANCE  

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS: ALCOHOL DENAT., AQUA / WATER / EAU, GLYCERIN, CAFFEINE, 
EPIGALLOCATECHIN GALLATYL GLUCOSIDE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
ISOBUTYLENE/ETHYLMALEIMIDE/HYDROXYETHYLMALEIMIDE COPOLYMER, PANTHENOL, DISODIUM 
EDTA, AMINOMETHYL PROPANOL, MENTHOL, PARFUM / FRAGRANCE, NIACINAMIDE, EUCALYPTOL, 
EUGENOL, LINALOOL, LIMONENE.

SOLO PRESSO IL TUO ACCONCIATORE. IN PROFESSIONAL SALONS 
ONLY. VENTE EXCLUSIVE EN SALON. EXCLUSIVAMENTE EN SALONES 
PROFESSIONALES. NUR FÜR DIE ANWENDUNG IM SALON. ENKEL BIJ 
PROFESSIONALE KAPSALONS. EXCLUSIVAMENTE NO SEU CABELEIREIRO. 

MADE IN ITALY

INDICAZIONI: TONICO ISPESSENTE PER CUTE E CAPELLI FRAGILI, TENDENTI ALLA 
CADUTA. AUMENTA LO SPESSORE DELLA FIBRA CAPILLARE E DONA AI CAPELLI UN 
ASPETTO PIÙ FOLTO. MODO D’USO: APPLICARE IL PRODOTTO SU CUTE E CAPELLI 
TAMPONATI. MASSAGGIARE LEGGERMENTE E PETTINARE LE LUNGHEZZE FINO AD 
OTTENERE UN’UNIFORME DISTRIBUZIONE. NON RISCIACQUARE. SCIACQUARE ABBON-
DANTEMENTE IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
INSTRUCTIONS: THICKENING TONIC FOR SCALP AND FRAGILE HAIR, PRONE TO FALLING OUT. INCREASES 
THE THICKNESS OF THE HAIR STRAND FOR A FULLER LOOKING HEAD OF HAIR. HOW TO USE: APPLY 
THE PRODUCT TO SCALP AND TOWEL-DRIED HAIR. MASSAGE GENTLY AND COMB THROUGH LENGTHS 
FOR EVEN DISTRIBUTION. DO NOT RINSE. RINSE THOROUGHLY IN CASE OF CONTACT WITH EYES. KEEP 
OUT OF REACH OF CHILDREN. 
INDICATIONS: TONIQUE ÉPAISSISSANT POUR CUIR CHEVELU ET CHEVEUX FRAGILES, AVEC TENDAN-
CE À LA CHUTE. IL AUGMENTE L’ÉPAISSEUR DE LA FIBRE CAPILLAIRE ET DONNE AUX CHEVEUX UN 
ASPECT PLUS ÉPAIS. MODE D’EMPLOI: APPLIQUER LE PRODUIT SUR LE CUIR CHEVELU ET LES CHEVEUX 
TAMPONNÉS. MASSER DOUCEMENT ET PEIGNER LES LONGUEURS POUR OBTENIR UNE DISTRIBUTION 
UNIFORME. NE PAS RINCER. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER ABONDAMMENT. TENIR 
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
INDICACIONES: TÓNICO DENSIFICANTE PARA CUERO CABELLUDO Y CABELLOS FRÁGILES, CON TENDEN-
CIA A LA CAÍDA. AUMENTA LA DENSIDAD DE LA FIBRA CAPILAR Y DA VOLUMEN AL CABELLO. MODO DE 
EMPLEO: APLICAR EL PRODUCTO EN EL CUERO CABELLUDO Y EN EL CABELLO PREVIAMENTE SECADO 
CON TOALLA. REALIZAR UN LIGERO MASAJE Y PEINAR EN TODA LA LONGITUD HASTA OBTENER UNA 
DISTRIBUCIÓN UNIFORME. NO ENJUAGAR. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, ENJUAGARLOS CON 
ABUNDANTE AGUA. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANWENDUNGSBEREICH: VERSTÄRKENDES TONIKUM FÜR DIE KOPFHAUT UND BRÜCHIGES, ZUM AUSFALL 
NEIGENDES HAAR. STÄRKT DIE HAARFASER UND VERLEIHT DADURCH EIN FÜLLIGERES AUSSEHEN. 
ANWENDUNG: DAS PRODUKT AUF DIE KOPFHAUT UND DAS HANDTUCHTROCKENE HAAR AUFTRAGEN. 
SANFT EINMASSIEREN UND IN DIE LÄNGEN KÄMMEN, BIS DAS PRODUKT GLEICHMÄSSIG VERTEILT IST. 
NICHT AUSSPÜLEN. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN MIT VIEL WASSER AUSSPÜLEN. DARF NICHT IN DIE 
HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. 
AANWIJZINGEN: VERSTEVIGENDE TONIC VOOR DE HOOFDHUID EN VOOR BROOS HAAR DAT GENEIGD IS 
OM UIT TE VALLEN. MAAKT DE HAARVEZEL DIKKER WAARDOOR HET HAAR VOLLER OOGT. GEBRUIKSWIJZE: 
BRENG HET PRODUCT AAN OP DE HOOFDHUID EN HANDDOEKDROOG HAAR. MASSEER IN EN KAM DOOR 
VOOR EEN GELIJKMATIGE VERDELING. SPOEL NIET UIT. BIJ CONTACT MET DE OGEN SPOELEN MET WATER.  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
INDICAÇÕES: TÓNICO DE ESPESSAMENTO PARA COURO CABELUDO E CABELO FRÁGIL COM TENDÊN-
CIA À QUEDA. AUMENTA A ESPESSURA DA FIBRA CAPILAR E CONFERE APARÊNCIA DE CABELOS MAIS 
ESPESSOS. MODO DE USO: APLICAR O PRODUTO SOBRE O COURO CABELUDO E CABELOS SECOS COM 
TOALHA. MASSAJAR SUAVEMENTE E PENTEAR O CABELO PARA OBTER UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME. 
NÃO ENXAGUAR. ENXAGUAR ABUNDANTEMENTE EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS. MAN TER 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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DAVINES S.P.A. - VIA RAVASINI 9/A - 43126 PARMA - ITALY
WWW.DAVINES.COM

200x140

250 ml  8.45 fl.oz. U.S.

SPRAY FRAGRANCE FOR AMBIENCE AND FABRICS
FRAGRANZA SPRAY PER AMBIENTE E TESSUTI

PARFUM EN SPRAY POUR AMBIANCE ET TISSUS

N AT U R A LT E C H ™

ELEVATING FR AGR ANCE
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Cerda muy suave para una delicada aplicación en medios 
y largos de los productos cremosos en particular. Práctico 
y fácil de utilizar, esta brocha regala además al cliente una 
agradable caricia de bienestar sobre su cabellera, para 
una sensación muy relajante y confortable.

ACCESORIOS NATURALTECH PARA EL TRATAMIENTO 
EN EL SALÓN
Los accesorios Naturaltech contribuyen a crear una atmósfera profesional y lujosa durante los servicios prestados en 
el salón, dando vida a un verdadero ritual de belleza en el que destacan la profesionalidad del peluquero y la vivencia 
del cliente. Todos los artículos han sido creados con el objeto de apoyar y facilitar el trabajo del peluquero, así como 
de garantizar al cliente un momento placentero y confortable. El conjunto de accesorios está constituido por: 

BROCHA ANCHA

El bowl pequeño es ideal para utilizar con la brocha 
pequeña, puede contener tanto productos cremosos como 
líquidos, y permite también realizar mezclas de productos 
diferentes, para garantizar un servicio en salón con un 
enfoque altamente personalizado.
El bowl grande puede contener los productos que se 
deben utilizar en gran cantidad. Gracias a su forma alta y 
ensanchada, es ideal para utilizar con la brocha grande.

BOWLS PEQUEÑO Y GRANDE

La brocha tiene una forma especial alargada y su cerda 
suave permite una aplicación precisa y delicada en particular 
sobre el cuero cabelludo.

BROCHA LARGA

Seca el cabello rápidamente, de manera delicada y natural, 
reduciendo el calor necesario y el efecto frizz  y evitando 
que el cabello se quiebre o se dañe. Está hecha con la tela 
exclusiva Aquitex®, compuesta de microfibras especiales 
con una estructura en canales, capaz de brindar una 
excepcional capacidad de absorción, hasta 8 veces más 
rápida que el algodón tradicional.

TOALLA SÚPER ABSORBENTE, MUY
SUAVE, CON MICROFIBRAS AQUITEX®

La bandana o turbante profesional puede ser utilizado 
durante el tiempo de exposición para cubrir el cabello 
durante el tratamiento.

BANDANA O TURBANTE

Una charola de madera oscura para usarse durante los 
tratamientos del consumidor, permite acercar los productos 
del backbar a donde se encuentre el cliente. Para preparar 
el paso a paso del tratamiento y así, presentar los productos 
a manera de ritual para enaltecer la experiencia profesional 
del salón. El tamaño óptimo para usar en conjunto con 
los bowls, cuchara y productos; la charola es compacta 
y práctica. 

CHAROLA DE MADERA

La cuchara medidora está hecha de acero inoxidable, 
un material duradero, conocido por su resistencia a las 
manchas y suciedad. La dosificación de esta cuchara está 
hecha a la medida para obtener la cantidad exacta para 
la aplicación de Clay Superclenser (2gr.)

CUCHARA

Una práctica botella aplicadora para uso en salón del 
tratamiento Rebalancing Treatment. Su intención es permitir 
la fácil aplicación durante el tratamiento tomando la cantidad 
adecuada de la presentación en formato profesional.

BOTELLA APLICADORA

*ESTADO DEL 
CABELLO O 
DEL CUERO 
CABELLUDO

PASO 1 PASO 2
En medios y puntas 
húmedos

PASO 3 PASO 4 PASO 5

*CABELLO 
POROSO

Aplicar 
color o 
decolorante 
en las raíces
o
en aluminio.

Aplicar
NOURISHING HAIR BUILDING 
PAK

Enjuagar el 
tratamiento y luego 
emulsionar el color.
Proceder con 
SHAMPOO & 
**CONDITIONER

RECOVERY 
SCALP 
TREATMENT en el 
cuero cabelludo 
seco y sensible
o
HAIR ROYAL 
JELLY 
SUPERACTIVE en 
el cuero cabelludo 
seco.

Aplicar 
color (VIEW, 
MASK CON 
VIBRACHROM, 
etc.)
 +
SHAMPOO 
+
CONDITIONER.

*CABELLO 
DAÑADO
 O
 CABELLO MUY 
DAÑADO

Aplicar 
color o 
decolorante 
en las raíces
o
en aluminio.

Aplicar
NOURISHING KERATIN 
WONDER SUPERACTIVE

(añadir NOURISHING KERATIN 
BOOSTER SUPERACTIVE en 
caso de cabello muy dañado).

Enjuagar el 
tratamiento y luego 
emulsionar el color.
Proceder con 
SHAMPOO & 
**CONDITIONER.

RECOVERY 
SCALP 
TREATMENT en el 
cuero cabelludo 
seco y sensible
o
HAIR ROYAL 
JELLY 
SUPERACTIVE en 
el cuero cabelludo 
seco.

Aplicar 
color (VIEW, 
MASK CON 
VIBRACHROM, 
etc.)
 +
SHAMPOO 
+
CONDITIONER..

*CABELLO 
DESHIDRATADO

Aplicar 
color o 
decolorante 
en las raíces
o
en aluminio.

Aplicar
REPLUMPING HAIR FILLER 
SUPERACTIVE
 +
REPLUMPING CONDITIONER.

REPLUMPING 
HAIR FILLER 
SUPERACTIVE
 +
REPLUMPING 
CONDITIONER.

RECOVERY 
SCALP 
TREATMENT en el 
cuero cabelludo 
seco y sensible
o
HAIR ROYAL 
JELLY 
SUPERACTIVE en 
el cuero cabelludo 
seco.

Aplicar 
color (VIEW, 
MASK CON 
VIBRACHROM, 
etc.)
 +
SHAMPOO 
+
CONDITIONER.

CONSEJOS Y TIPS: POSIBLES SINERGIAS DE LOS PRODUCTOS NATURALTECH 
CON UN SERVICIO DE COLOR.

*en caso de que la mitad del cabello sea más saludable y las puntas sean porosas o estén muy dañadas, puede 
aplicar Replumping Hair Filler Superactive en la mitad del cabello y Nourishing Keratin Sealer en las puntas.

**CONDITIONER: únicamente si no se necesita aplicar color.
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EL MASAJE DESEMPEÑA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LOS PRODUCTOS Y 
TRATAMIENTOS, AL MISMO TIEMPO ES UN MOMENTO ESENCIAL PARA RESTABLECER EL BIENESTAR Y LA 
RELAJACIÓN DE LOS CLIENTES

Los masajes Naturaltech han sido revisados y enriquecidos para ofrecer tratamientos altamente personalizables 
y adaptables a cualquier situación, haciendo que los servicios ofrecidos al cliente sean más vivenciales, como un 
ritual. Todos los masajes son independientes y pueden adaptarse según el servicio deseado.

5. MASAJES

5.1 MASAJE DE BIENVENIDA

DURACIÓN
  10 min  

PRODUCTO
  Elevating Oil  

Silla de estilista
Prepare a los clientes con una capa y una toalla. Cepille 
el cabello del cliente suavemente con un cepillo suave 
para eliminar los nudos. 
• Paso 1 sesión de bienvenida. Colóquese detrás del 

cliente y frote unas gotas de elevating oil en sus 
manos. Tome las manos de su cliente, luego mueva 
su mano a la frente del cliente pidiéndole que inhale 
mientras se mueve, continúe esto 3 veces. De este 
modo, el cliente puede oler el aroma de los aceites 
y se sentirá relajado. A continuación, coloque sus 
manos sobre su cabeza y aplique una ligera presión. 

Deslice las manos hacia los hombros.
• Paso 2 coloque las manos sobre los hombros y 

presione con la palma de la mano en tres puntos del 
hombro, comenzando a cada lado de la clavícula, 
luego a la mitad del hombro y finalmente en la parte 
superior de los brazos. Repita esto tres veces.

• Paso 3 aplique de 2.5 a 3 pipetas de Elevating 
Massage Oil en el cuero cabelludo por secciones.
Coloque las yemas de los dedos alrededor de la 
línea del cabello de la frente y “peine” con los 
dedos a través del cabello, con los dedos bien 
separados hacia la corona. Cuando haya llegado 
a la coronilla, junte los dedos y descienda hasta el 
cuello. Repita esto tres veces.

• Paso 4 a los lados de la cabeza repita el mismo 
movimiento, empiece con los dedos muy abiertos 
y luego júntelos cuando llegue a la parte de atrás 
de las orejas mientras baja hasta el cuello. Repita 
esto tres veces.

• Paso 5 comience en la zona de la nuca y divida el 
cabello en el centro, moviéndolo hacia los lados. 
Doble la mano y con las yemas de los dedos avance 
hacia detrás de las orejas y el cuello, terminando 
casi por debajo de la barbilla. Repita 3 veces. 

• Paso 6 coloque una mano en la línea del cabello del 
cliente e incline la cabeza ligeramente hacia delante. 
Mueva el cabello de la nuca hacia el lado opuesto 
y empiece desde el nacimiento del cabello de la 
oreja/cuello con los dedos bien abiertos, avanzando 
hacia el lado derecho del cuello (como si peinara 
con los dedos). Repita esto 3 veces y luego repita 
toda la secuencia del otro lado. 

• Paso 7 coloque los pulgares a cada lado del hueso 

descubre el video 
dedicado aquí



7170

occipital y coloque los dedos en la coronilla. Utilice los 
pulgares para masajear un surco natural debajo del 
hueso occipital, en un movimiento circular y termine 
aplicando presión. Repetir tres veces, añadiendo un 
movimiento circular sobre el cuero cabelludo con 
los dedos. Termine la secuencia bajando los dedos 
hacia el cuello. 

• Paso 8 coloque las yemas de los dedos en la línea 
del cabello y los pulgares debajo de la coronilla. Con 
movimientos circulares, muévase hacia la corona. 
Cuando su dedo llegue a los pulgares, continúe 
moviéndose hacia el cuello con movimientos circulares 
añadiendo presión a medida que se mueve. Repita 
esto 3 veces.

• Paso 9 sujete la cabeza con ambas manos justo por 
encima de las orejas, separe los dedos de manera 
que cubra el lateral y parte de la nuca. Mueva sus 
manos hacia arriba y hacia abajo, añadiendo presión 
mientras su mano se mueve hacia arriba, y liberando 
la presión cuando su mano se mueve hacia abajo. 
Repita tres veces. Coloque los dedos apuntando 
hacia delante, haciendo movimientos circulares (en 
sentido contrario a las agujas del reloj) con una ligera 
presión. Repita esto 3 veces. 

• Paso 10 coloque los dedos en la parte superior 
de la cabeza. Con las yemas de los dedos haga 
pequeños círculos, que recuerden a la lluvia que cae, 
y aumenta el diámetro del círculo terminando en el 
cuello. Cuando llegue al cuello del cliente, comience 
a dar golpecitos suaves en la nuca y luego en los 
hombros. Termine el masaje, con tres compresiones 
en el hombro (como en el paso 2). 1 vez.

5.2 MASAJE DE LIMPIEZA

Tiene una acción de limpieza profunda 
del cuero cabelludo perfecta para 
eliminar las toxinas e impurezas del 
cuero cabelludo y del cabello.

PRIMERA PARTE

TIEMPO
  10 min  

PRODUCTO
  Aplicación pre-shampoo: Elevating Clay
  Supercleanser, Rebalancing Cleansing Treatment  

En el tocador o silla del estilista
Preparación: Elevating Clay Supercleanser.
Herramientas: Naturaltech bowls, brocha ancha y 
peine de cola.

Preparación: Rebalancing Cleansing Treatment.
Herramientas: Naturaltech botella aplicadora y peine 
de cola.

Paso1 Sitúese detrás del cliente y aplique el producto 
en el cuero cabelludo sección por sección sobre el 
cabello seco o húmedo. Empezando por el nacimiento 
del cabello, coloque los pulgares en el centro y con un 
movimiento en zigzag utilizando los pulgares trabaje hasta 
la zona de la coronilla. Repita el mismo movimiento en 
la línea de cresta (en la zona de recesión) y finalmente 
en los laterales. Cuando la parte superior y los lados 
estén hechos, pase a la nuca. Empiece por la mitad 
de la coronilla/nuca utilizando el mismo movimiento en 
zigzag con los pulgares y sigue hasta el nacimiento del 
cabello, repitiendo a cada lado de la nuca. Esto creará 
una fina capa de espuma y limpiará suavemente el 
cuero cabelludo. Deje actuar durante 3 minutos. Lleve 
al cliente al lavabo.

• Paso 2 añada una pequeña cantidad de agua. 
Masajee el cuero cabelludo con los dedos mediante 
un movimiento circular, empezando por el nacimiento 
del cabello y bajando hasta la nuca. Muévase hacia 
los lados y masajee el cuero cabelludo con las yemas 
de los dedos bajando por detrás de las orejas hasta 
el cuello, repitiendo el movimiento circular. 

• Paso 3 levante la cabeza suavemente; estabilice 
la cabeza colocando una mano en la coronilla y la 
otra en la parte posterior de la ca beza. Masajee 
con movimientos circulares desde el cuello hasta 
la coronilla. 

• Paso 4 limpie los medios y puntas del cabello.
• Paso 5 coloque las manos a ambos lados de la 

cabeza y apoye los pulgares en la parte superior 
de la cabeza, tenga la oreja entre los dedos índice 
y medio. Masajee la zona alrededor de las orejas 
moviendo los dedos hacia arriba y hacia abajo. 
Repita varias veces. 

• Paso 6 levante suavemente la cabeza del cliente y 
gírela hacia la derecha, revelando el lado izquierdo 
del cuello. Coloque la mano en el cuello. Estire 
los músculos utilizando las yemas de los dedos 
desde el hombro hasta la línea del cabello, utilice 
el movimiento de garra de tigre.  Repita 3 veces. 

• Paso 7 Repita el estiramiento de los músculos del 
cuello como se hizo antes, pero ahora haciendo 
una pausa para realizar un movimiento circular 
cada pocos centímetros a lo largo del cuello hasta 
la línea del cabello. Repita 3 veces. 

• Paso 8  permaneciendo en la misma zona, masajee el 
cuello en forma del número “8”, repita esto 3 veces.

• Paso 9 Finalice la secuencia colocando las manos 

en el nacimiento del cabello, detrás de las orejas, y 
masajee suavemente con las yemas de los dedos.
Levante con cuidado la cabeza del cliente y gírela 
hacia la izquierda. Repita los pasos 6-7-8-9 en el 
lado derecho. 

• Paso 10 Realice un movimiento de tipo pellizco en 
el cuero cabelludo desde el nacimiento del cabello 
hasta la parte superior de la cabeza.Aclare y repita 
todas las secuencias con Shampoo si es necesario 
(excepto el paso 1).

SEGUNDA PARTE
DURACIÓN

  5 min  

PRODUCTO
  Únicamente shampoo  

En el lavabo
Preparación: Naturaltech Shampoo adecuado según 
diagnóstico.
Herramientas: Toalla

• Paso 1 moje el cabello y aplique el shampoo 
adecuado. Masajee el cuero cabelludo con los 
dedos con un movimiento circular, empezando por la 
línea del cabello y bajando hasta la nuca. Muévase 
hacia los lados y masajee el cuero cabelludo con las 
yemas de los dedos bajando por detrás de las orejas 
hasta el cuello, repitiendo el movimiento circular. 

• Paso 2 levante la cabeza suavemente, estabilice la 
cabeza colocando una mano en la coronilla, la otra 
mano colocada en la parte posterior de la cabeza, 
masajee con movimientos circulares desde el cuello 
hasta la coronilla. 

• Paso 3 limpie los medios y puntas del cabello.
• Paso 4 coloque las manos a ambos lados de la 

cabeza y apoye los pulgares en la parte superior 
de la cabeza, tenga la oreja entre los dedos índice 
y medio. Masajee la zona alrededor de las orejas 
moviendo los dedos hacia arriba y hacia abajo. 
Repita varias veces. 

• Paso 5 levante suavemente la cabeza del cliente y 
gírela hacia la derecha, revelando el lado izquierdo 
del cuello. Coloque la mano en el cuello. Estire 
los músculos utilizando las yemas de los dedos 
desde el hombro hasta la línea del cabello, utilice 
el movimiento de garra de tigre.  Repita 3 veces. 

• Paso 6 Repita el estiramiento de los músculos del 
cuello como se hizo antes, pero haciendo una pausa 
para realizar un movimiento circular cada pocos 
centímetros a lo largo del cuello hasta la línea del 
cabello. Repita 3 veces. 

• Paso 7 permaneciendo en la misma zona masajee el 
cuello en forma del número “8”. Repita esto 3 veces.

• Paso 8  termine la secuencia colocando las manos 
en la línea del cabello detrás de las orejas y masajee 
suavemente con las yemas de los dedos.

• Levante con cuidado la cabeza del cliente y gírela 
hacia la izquierda. Repita los pasos 5-6-7-8 en el 
lado derecho. 

• Paso 9 realice un movimiento de tipo pellizco en el 

cuero cabelludo desde el nacimiento del cabello 
hasta la parte superior de la cabeza. Aclare y repita 
todas las secuencias con shampoo si es necesario.

• 5.3 MASAJE DE VITALIDAD

Una secuencia revitalizante de técnicas que promueven 
el reequilibrio del cuero cabelludo y aportan una 
sensación de bienestar.

Silla de estilista
Elija un producto Naturaltech leave 
on apropiado para el tratamiento 
propuesto.
En el cabello secado con toalla.

• Paso 1 sitúese detrás del cliente. 
Aplique un producto adecuado sin 
aclarado sobre el cabello y/o el cuero cabelludo. 
Distribuya el producto masajeando todo el cuero 
cabelludo.

• Paso 2 pídale al cliente que baje la cabeza para que 
usted vea su séptima vértebra (un hueso cervical 
visible). Con el pulgar, masajee alrededor de esta 
sección y luego desplácese hacia los lados a lo 
largo de los huecos naturales. Con los pulgares, 
masajee con un movimiento circular. Mueva los 
pulgares hacia la columna vertebral y repita los 
círculos. Vuelva a mover los pulgares mientras 
llega a la parte occipital. Abrace la cabeza con los 
dedos. Masajee la parte occipital con los pulgares, 
mientras se hace un movimiento circular con los 
dedos en la coronilla.

• Paso 3 sitúese detrás del cliente. Coloque las manos 
a los lados de la cabeza. Haga grandes círculos 
lentos (en sentido contrario a las agujas del reloj) 
subiendo hacia la parte superior. A medida que 
avanza hacia la cima, acelere el movimiento y haga 
círculos cada vez más pequeños. Repita 3 veces.

• Paso 4 Póngase a un lado de su cliente. Coloque 
las yemas de los dedos en el centro de la parte 
superior de la cabeza y presione hacia abajo, mueva 
los dedos más allá y presione de nuevo hacia abajo, 
moviéndose hacia el cuello.

• Paso 5 Colóquese detrás del cliente. En la frente 
marque 3 puntos. Uno en el inicio de la ceja, otro 
en la mitad de la ceja y otro en el final de la ceja. 
Coloque tres dedos en la línea del cabello en los 
puntos marcados. Masajee con tres movimientos 
circulares, luego retroceda con el mismo movimiento 
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hacia el cuello, repita cada pocos centímetros. 
• Paso 6 coloque dos dedos en el mismo punto que 

antes, y masajee cada punto por separado. Baje 
hasta el cuello. Deslice las manos desde el cuero 
cabelludo, desde la frente hasta el cuello.

• Paso 7 Coloque las manos en el lado de la cabeza y 
haga movimientos circulares lentos. A continuación, 
empezando por la línea del cabello, agarre el cabello 
por la piel y tire suavemente. Mueva las manos más 
allá y agarre de nuevo el cabello y sacúdalo. Siga 
avanzando hacia el cuello.

• Paso 8 pídale a su cliente que baje la cabeza, (usted 
ve su séptima vértebra un hueso cervical visible). 
Masajee alrededor del hueso cervical y muévase 
hacia los huecos naturales en el lado de este. 
Masajee suavemente con los pulgares.  Complete 
el masaje colocando las manos sobre los hombros 
y aplique presión, empezando por cada lado de la 
clavícula hasta la mitad del hombro y finalmente 
en los brazos.

• 5.4 MASAJE RELAJANTE 

Masaje relajante para promover una sensación de 
bienestar mientras se mejora la microcirculación del 
cuero cabelludo.

TIEMPO
  10 min  

PRODUCTO
  Elevating Oil  

Silla de estilista
Prepare el cuenco Naturaltech, el cepillo, el turbante 
y los productos de servicio Naturaltech adecuados.

• Step Paso 1 Con el cabello húmedo, aplique 
Renewing Conditioner en el cuero cabelludo sección 
por sección. Coloque la mano en la parte superior 
de la cabeza y haga 10 rotaciones con los dedos 
en el cuero cabelludo.

• Paso 2 aplique el acondicionador o la mascarilla 
adecuada en medios y puntas, sección por sección.

• Paso 3 sitúese detrás del cliente. Empezando por 
la parte delantera, coja una sección de mechón de 
cabello, retuérzala con los dedos, cuando llegue al 
final del mechón mantenga la punta en los dedos 

y haga rotaciones lentas mientras tira suavemente 
del cabello. Antes de soltar el mechón, coja otra 
sección repitiendo las vueltas y girando suavemente. 
Continúe esta técnica trabajando de forma cruzada 
hacia el cuello.

• Paso 4
Para cabello más largos: colóquese detrás del 
cliente. Recoja el cabello, como si fuera una coleta 
en la parte superior de la cabeza. Retuerza la coleta 
y agite suavemente las manos tirando del cabello 
hacia arriba. Repita 3 veces.
Para cabello cortos y medios: permanezca detrás 
del cliente. La palma de la mano se coloca plana 
sobre la cabeza. Comience por el cuello masajeando 
con movimientos en espiral. Mientras llega a la parte 
superior de la cabeza, tire del cabello hacia arriba, 
suéltelo y muévase hacia la parte delantera. Coloca 
las manos en los laterales, repita el movimiento 
en espiral hacia la parte superior y tire del cabello 
suavemente. Repita 3 veces.

• Paso 5 empezando por la frente, masajee a lo largo 
de la línea del cabello con las yemas de los dedos 
mediante movimientos circulares, en el sentido de 
las agujas del reloj. Cuando llegue al cuello, cambie 
la posición del cuerpo y continúe el masaje hacia 
la frente.

• Paso 6 cubra la cabeza con el turbante. Deje el 
tratamiento en el cabello durante el tiempo de 
procesamiento adecuado y, a continuación, retire 
el turbante. Peine el cabello y aclare bien.

5.5 MASAJE DE MANOS

Masaje específico de relajación en las manos. 
Mejora la circulación sanguínea y reduce la tensión.

TIEMPO
  5 min  

PRODUCTO
  Elevating Oil  

Silla de estilista
Prepare Elevating Massage Oil, la toalla y los pañuelos 
de papel.
Siéntese frente al cliente y cúbrale los muslos/piernas 
con una toalla.

• Paso 1 Tome una mano del cliente y aplique 
6 gotas de Elevating Massage Oil en la parte 
superior de la mano opuesta a la palma. Frote 
el aceite y masajee desde la punta de los dedos 
hasta la muñeca. Repita en la palma de la mano.

• Paso 2 Coloque la mano del cliente sobre la 
suya. Empezando por la punta del pulgar del 
cliente, utilice el pulgar para presionar y deslizar 
los espacios entre los huesos moviéndose hacia 
la muñeca. Repita tres veces. 

• Paso 3 Abra la palma de la mano de su cliente, 
cierre el puño y, con los nudillos, masajee la palma 
con un movimiento giratorio.

• Paso 4 levante la mano del cliente mostrando 
la palma. Estire los músculos con el pulgar en el 
centro de la palma de la mano de un lado a otro. 
Repita 3 veces. 

• Paso 5 mantenga la misma posición de la mano. 
En la palma de la mano, con el pulgar estire cada 
dedo desde la base hasta la parte superior, 
empezando por el meñique hasta el pulgar. 
Repita 3 veces. 

• Paso 6 mantenga la misma posición de la mano. 
En la palma de la mano, masajee la parte superior 
de la mano opuesta a la palma con un movimiento 
en espiral. Repita 3 veces.

• Paso 7 mantenga la misma posición de la mano. En 
la palma de la mano, estire los espacios entre los 
dedos uno por uno (3 veces cada uno) moviéndose 
desde el dedo pequeño hasta el pulgar. 

• Paso 8 cambie la posición de la mano de sus 

clientes mostrando la parte superior de la mano. 
Continúe estirando entre los dedos uno a uno (3 
veces cada uno) desde el dedo pequeño hasta 
el pulgar, subiendo hasta la muñeca.

• Paso 9 Coloque la mano del cliente en la suya y 
masajee en la parte superior de la mano opuesta 
a la palma con un movimiento en espiral. Masajee 
la mano deslizándola hacia abajo desde la muñeca 
hasta las puntas. Masajee las yemas de los dedos 
una a una. Repita el masaje con la otra mano.
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El folículo piloso es una estructura particular de la piel 
(anexo cutáneo) que produce las células que formarán el 
cabello.Estrechamente relacionada con la presencia de 
cabello, está presente en casi toda la superficie corporal, 
excepto en las regiones sin cabello, como las palmas 
de las manos, las plantas de los pies o los labios. En 
todos los demás distritos, los folículos pilosos están 
presentes en toda la superficie en diferente número y 
morfología según el sexo y la edad del sujeto.
El folículo piloso consta de tres estructuras principales:

1. Papila: situada en la base del folículo piloso, 
contiene vasos sanguíneos y linfáticos que aportan 
nutrientes y oxígeno al cabello en crecimiento. 
Alrededor de la papila se encuentra la matriz capilar, 
donde tiene lugar la división celular que produce 
las células que forman las estructuras principales 
de la fibra capilar. También contiene receptores 
para las hormonas masculinas y los andrógenos.

2. Bulbo: situado en la parte inferior del folículo piloso, 
esta estructura redondeada rodea la papila y la 
matriz, y es la parte viva del cabello. Se alimenta 
de vasos sanguíneos y contiene células madre y 
hormonas que afectan al crecimiento del cabello 
durante las diferentes etapas de la vida

3. Protuberancia: situado en la parte media del 
folículo piloso, contiene células madre que se 
dividen y regeneran no solo nuevos folículos pilosos, 
sino también glándulas sebáceas, responsables 
de producir sebo, que constituye la película 
hidrolipídica necesaria para proteger, lubricar y hacer 
parcialmente impermeable la superficie externa del 
cabello. La protuberancia también proporciona el 
punto de inserción del músculo arrector pili, cuyas 
contracciones causan la llamada piel de gallina.

En la dermis, junto a las numerosas glándulas sebáceas 
adheridas a cada folículo piloso, encontramos numerosas 
glándulas sudoríparas. El sudor y el sebo son los 
principales componentes de la barrera hidrolipídica. 
Esto, en condiciones normales, garantiza el correcto 
equilibrio de la piel, creando una especie de película 
protectora que impide que las sustancias externas 
nocivas penetren en el interior de la piel.

6.3.2 EL TALLO PILOSO

El tallo piloso es la parte del cabello que no está 
directamente anclada al folículo, y gran parte de ella 
queda expuesta en la superficie de la piel y es visible.
Internamente, el cabello está formado por las tres capas 
concéntricas, denominadas respectivamente: cutícula, 
corteza y médula.

1. Cutícula: la parte exterior, compuesta por una 
capa de células superpuestas, organizada con un 
aspecto escamoso. Si la cutícula está sometida 
a un estrés excesivo (por factores químicos o 
mecánicos o por productos agresivos) puede 
dañarse, las escamas se abren y el cabello tiene 
un aspecto apagado y se encrespa.

2. Corteza: la capa que se encuentra debajo de la 
cutícula y que determina principalmente el grosor 
del cabello. Está formada por largos filamentos de 
queratina, que se mantienen unidos por enlaces 
de disulfuro e hidrógeno. El cabello sano tiene 
una estructura de queratina compacta gracias a 
sus enlaces intactos e ininterrumpidos. La salud 
de su corteza también depende de la integridad 
de la cutícula que la protege. También contiene 
melanina, que determina el color del cabello.

3. Médula: es la capa más interna, naturalmente 
protegida por la cutícula y la corteza, presente 
solo en los tallos de los cabello más gruesos.

Externamente el cabello está completamente muerto 
y compuesto principalmente por una proteína llamada 
queratina, que se encuentra también en la piel y las 
uñas. La queratina es una proteína rica en azufre, 
con enlaces de disulfuro e hidrógeno que mantienen 
unidas las hebras de la proteína. Se compone de 18 
aminoácidos, entre ellos prolina, cisteína, arginina, 
glicina, serina, treonina e histidina.
La queratina está formada por dos tipos de filamentos 
diferentes en cuanto a características y estructura, 
denominados queratina filamentosa y queratina amorfa. 
Su interacción determina la fuerza, la resistencia y la 
elasticidad del cabello.

6. CUERO CABELLUDO Y CABELLO

6.1 LA ESTRUCTURA DEL
CUERO CABELLUDO

El cuero cabelludo es una región anatómica del 
cuerpo humano que se extiende desde la frente 
hasta la nuca y cuenta con un gran número de 
folículos pilosos. Tiene muchas funciones, como 
barrera física, protección inmunológica (con el calor, 
la humedad y el sebo, proporciona un buen entorno 
para los microorganismos), regulación térmica, 
comunicación social.

La estructura del cuero cabelludo, que puede compararse 
directamente con la de la piel, está formada por tres 
capas:

• Epidermis: capa superficial con función de barrera.

• 2. Dermis: capa profunda con función de soporte.

• 3. Hipodermis: tejido adiposo subcutáneo situado 
bajo la dermis.

6.2 LA MICROBIOTA
DEL CUERO CABELLUDO

La piel y el cuero cabelludo albergan unas mil especies de 
bacterias vivas, que forman la llamada Microbiota.
La microbiota es, en otras palabras, la población de 
diferentes microorganismos que viven y crecen no solo 
en el cuero cabelludo, sino también en otras partes del 
cuerpo, como los intestinos y el estómago. 
Un buen equilibrio de la microbiota cutánea es fundamental 
para un cuero cabelludo sano.
La microbiota, de hecho, desempeña un papel esencial a 
la hora de dar una protección extra a la piel, que se vuelve 
más resistente al ataque de los patógenos, los agresores 
externos y el estrés ambiental.
Las bacterias interactúan entre sí y con las células de la 
piel produciendo un complejo conjunto de moléculas 
denominadas “postbióticas” que ejercen un profundo 
impacto beneficioso en la fisiología de la piel del huésped. 

6.3 LA ESTRUCTURA
DEL CABELLO

El cabello se compone de dos partes: la raíz y el tallo. 
La parte viva del cabello reside en la piel y está 
representada por la raíz, en el folículo piloso. La parte 
terminal y más profunda de la raíz, llamada bulbo, 
produce las células que forman el cabello. 
Son las células que, al envejecer, forman el tallo: así 
es como el cabello crece y se hace visible por encima 
del cuero cabelludo. 

6.3.1 EL FOLÍCULO PILOSO

El folículo piloso existe dentro de la dermis y la epidermis.
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7. ANOMALÍAS DEL CUERO CABELLUDO Y 
DEL CABELLO

7.1 CUERO CABELLUDO
Y CABELLO FRÁGILES

Todo el mundo nace con cientos de miles de fibras 
capilares en la cabeza.
El ciclo del cabello consta de tres fases: anágena (fase 
de crecimiento), catágena (fase de reposo) y telógena 
(fase de caída).
Cada folículo piloso es independiente y pasa por el ciclo 
de crecimiento en diferentes momentos, por lo que la 
caída del cabello es fisiológica, y nos desprendemos 
de un cierto número de cabello al día, alrededor de 100. 
Y si el cuero cabelludo es débil, la caída puede acelerarse.
Existen diferentes tipos de caídas  del cabello, pero 
debemos concentrarnos en dos: la caída estacional 
y la hormonal.

PÉRDIDA DE CABELLO ESTACIONAL O POR ESTRÉS 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO EFLUVIO TELÓGENO

El efluvio telógeno se produce cuando hay un marcado 
aumento de la caída del cabello cada día: una mayor 
proporción de cabello pasa de la fase de crecimiento 
(anágena) a la fase de caída (telógena). Normalmente, 
solo el 10% del cabello del cuero cabelludo se encuentra 
en la fase telógena, pero en el efluvio telógeno esto 
aumenta hasta el 30% o más. 
Suele suceder de forma repentina y puede 
producirse aproximadamente 3 meses después del 
desencadenamiento. 
Los desencadenantes habituales del efluvio telógeno 
son el parto, la enfermedad, un acontecimiento vital 
estresante, las drogas, la pérdida de peso, etc.
También puede haber una estacionalidad en la caída 
del cabello: los estudios muestran que tenemos el 
mayor número de cabello en la fase telógena en julio. 
El cabello en la fase telógena generalmente se cae 100 
días después, lo que significa que las personas verían 
una muda al final del verano y hacia el otoño. 
El signo visible del efluvio telógeno puede ser un 
adelgazamiento general del cabello, no limitado a zonas 
específicas del cuero cabelludo. Por suerte, se trata de 

un fenómeno reversible: un folículo piloso sano acabará 
volviendo a su fase de crecimiento.

2. PÉRDIDA DE CABELLO HORMONAL 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO ALOPECIA 
ANDROGENÉTICA

La alopecia androgenética es una enfermedad hereditaria 
que afecta aproximadamente al 20% de los hombres 
a partir de los 20 años y al 50% a partir de los 50. En 
las mujeres es una afección menos frecuente, solo el 
10% se ve afectado antes de la menopausia y el 40% 
después.
En ambos casos, la incidencia aumenta con la edad.
En los hombres, esta afección puede aparecer ya en 
la pubertad, ya que está asociada a la actividad de 
las hormonas androgénicas, y empeora con la edad. 
La hormona responsable de este tipo de caída del 
cabello se llama testosterona, que es principalmente 
una hormona del hombre, y debido a una enzima llamada 
5-alfa reductasa, se transforma en otra hormona, llamada 
di-hidro-testosterona, que se unirá a un receptor en 
el bulbo piloso, haciendo que el folículo se haga más 
pequeño y se atrofie, terminando definitivamente el 
ciclo de crecimiento del cabello.
La pérdida de cabello se desarrolla lentamente y se 
caracteriza inicialmente por una reducción del diámetro 
del cabello, y con frecuencia también por seborrea. La 
alopecia se extiende progresivamente dejando solo 
la parte occipital y la zona parietal inferior, es decir, la 
nuca y las zonas temporales por encima de las orejas 
sin cambios, hasta convertirse en la calvicie de corona 
característica. A diferencia de los hombres, la alopecia 
androgenética en las mujeres afecta sobre todo a 
la zona de la coronilla y provoca un adelgazamiento 
progresivo del cabello a lo largo de la línea media y 
las zonas temporales.

CAUSAS DEL CUERO CABELLUDO FRÁGIL

• Condiciones endocrinas
• Desequilibrios del sistema nervioso
• Carencias nutricionales
• El estrés prolongado, que aumenta los radicales 

6.4 EL CICLO DE VIDA
DEL CABELLO

El cabello evoluciona, crece y se regenera por sí mismo, 
siguiendo un ciclo de vida fisiológico caracterizado por 
3 fases diferentes, desde el inicio activo del crecimiento 
desde la raíz hasta la caída del cabello. 
Se conocen como fase anágena, fase catágena y fase 
telógena.

1. Fase anágena: Es la fase de crecimiento del 
cabello, que dura de 2 a 4 años de media en 
los hombres y de 3 a 7 años en las mujeres. El 
cabello crece 0,3- 0,4 mm al día para un total de 
aproximadamente 1 cm al mes.

2. Fase catágena: Al final de la fase anágena, el 
cabello entra en la fase catágena. Esta breve 
fase de transición dura aproximadamente 10 días 
y el cabello deja de crecer y se desprende del 
suministro de sangre.

3. Fase telógena: Finalmente, el cabello entra en la 
fase telógena, una fase de reposo en la que las 
hebras se liberan y se caen. A continuación, el 
folículo permanece inactivo durante 2-4 meses, 
antes de que se repita todo el proceso. La caída 
del cabello puede ser espontánea o estar facilitada 
por el crecimiento de nuevos cabello.

6.5 COLOR NATURAL
DEL CABELLO
Y LAS CANAS

El color del cabello depende de la cantidad y la calidad 
del pigmento presente en la corteza. 
El pigmento natural que define el color del cabello se 
llama melanina y es producido por los melanocitos, 
células específicas presentes en la zona del bulbo. 
Durante el proceso de queratinización, la melanina, una 
vez generada, se deposita entre las células del córtex, 
dando al cabello su color natural, que resulta de la mezcla 
de dos tipos diferentes de melanina: La feomelanina 
(amarillo-rojo) y la eumelanina (marrón-negro).
Con el envejecimiento, el cabello experimenta un 
encanecimiento fisiológico ligado a la disminución de 
la producción de melanina, que suele producirse hacia 
los 50 años y que suele ir asociado a un adelgazamiento 
gradual del cabello.
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por la formación de copos o escamas aceitosas y 
amarillentas en el cuero cabelludo que se adhieren 
a la cabeza y al cabello, y pueden ir acompañadas 
de picor, enrojecimiento y aumento de la caída del 
cabello. Si la seborrea está asociada a la caspa y a 
la formación de escamas grasientas amarillentas, se 
denomina Pitiriasis esteatoidea y suele ir acompañada 
de hipersudoración o hiperhidrosis

• La caspa seca se caracteriza por la aparición de 
escamas o escamas secas, blancas y sueltas que 
se forman en el cuero cabelludo y se desprenden 
de la cabeza y el cabello. Este tipo de caspa está 
sujeta a cambios estacionales y tiende a aumentar 
en el periodo invernal.

7.2.2 CUERO CABELLUDO
SENSIBLE

El cuero cabelludo sensible es una alteración de la 
barrera cutánea que es más frágil y sensible a las 
agresiones externas y se caracteriza por la presencia de 
sensación de pinchazos, ardor u hormigueo y a veces 
también se asocia a la fragilidad del cabello con una 
hiperreactividad específica.

CAUSAS

• Factores físicos y climáticos, como los rayos UV, las 
temperaturas extremas y el viento

• Factores químicos, como los cosméticos, el jabón, 
el agua y la contaminación 

• Microbiota del cuero cabelludo desequilibrada
• Estrés o factores hormonales
• Factores hereditarios (el cuero cabelludo rubio y 

delgado puede ser más propenso a la irritación y a 
una mayor reactividad)

• Sensibilidad a los alimentos (por ejemplo, el chocolate, 
los productos lácteos, los huevos, los cacahuetes, 
el trigo, el pescado, el pollo, el cerdo o la ternera 
pueden provocar picores y sensibilización)

• Los productos cosméticos pesados o ricos en 
níquel y metales pesados pueden desencadenar 
intolerancias que conduzcan a una sensibilización 
crónica del cuero cabelludo.

SIGNOS

• Sequedad, enrojecimiento y exfoliación 
• Picor e irritación.

7.2.3 CUERO CABELLUDO
CONTAMINADO / CUERO
CABELLUDO SIN TONO

Estamos constantemente rodeados de smog, 
contaminación ambiental y eléctrica. Nuestro cuerpo, 
así como el cuero cabelludo y el cabello, absorben 
las sustancias que nos rodean y van reteniendo poco 
a poco las toxinas.

CAUSAS

• Contaminación, partículas
• Agua pesada, rica en metales pesados
• Humo
• Acumulación de productos

SIGNOS

• Un cuero cabelludo contaminado carece de tono, 
elasticidad y oxígeno, se suele caracterizar por un 
aspecto no arisco y vital.

• Pueden producirse fenómenos de exfoliación ligera 
y temporal, irritación, hormigueo y picor.

• El cabello también puede aparecer opaco y quebradizo.

7.2.4 CUERO CABELLUDO
ENVEJECIDO

El envejecimiento es un proceso fisiológico inevitable 
que provoca cambios funcionales y estructurales. Sin 
embargo, ciertos estilos de vida y elecciones diarias 
pueden acelerar la velocidad de este proceso.

CAUSAS

• Una dieta desequilibrada con exceso de azúcares 
aumenta el proceso de glicación, que daña las 
estructuras proteicas del cuerpo, especialmente las 
de nuestra piel y cabello.

• La inactividad puede alterar un proceso de protección 
del ADN, llamado metilación, lo que resulta en una 
alteración de la actividad celular y, por tanto, en la 
aceleración del proceso inflamatorio.

• El tabaquismo reduce el suministro de oxígeno, 
creando un efecto vasoconstrictor que conduce a un 
menor suministro de sangre al bulbo, estableciendo 
también una condición proinflamatoria.

• La exposición prolongada o aguda a los rayos UV 
provoca daños irreversibles en la estructura del cuero 
cabelludo y de sus partes asociadas, incluido el folículo 
piloso. De hecho, surge una condición inflamatoria 
crónica que altera lentamente el metabolismo y la 
circulación en el cuero cabelludo, impidiendo su 
normal funcionamiento.

• El estrés prolongado conduce a una mayor producción 
de radicales libres, que atacan las estructuras vitales 
y ralentizan su funcionalidad.

SIGNOS

• El envejecimiento del cuero cabelludo conlleva una 
pérdida de elasticidad en la piel y una reducción de 
la secreción de sebo, lo que a su vez hace que la 
piel sea más seca

• Asimismo, el cabello cambia su textura, mostrando una 
reducción de la densidad capilar y un debilitamiento 
de la estructura capilar.

libres y puede dañar el cabello y el bulbo desde el 
interior, provocando el adelgazamiento del cabello 
y la calvicie permanente

• Dermatosis, foliculitis bacteriana
• Factores hereditarios u hormonales como un exceso 

de dihidrotestosterona, una hormona masculina, 
que puede reducir gradualmente la actividad pilífera

• Piel carente de oxigenación que provoca la acumulación 
de toxinas y a su vez determina un mal anclaje del 
cabello al folículo pilífero 

• Tratamientos químicos agresivos que ponen en 
peligro la circulación a nivel local y determinan una 
disminución de la actividad vital del cabello.

SIGNOS
• La piel débil muestra una mayor fragilidad del bulbo 

pilífero, que ya no es capaz de generar un cabello 
fuerte y la consecuencia es un efluvio más fuerte

7.2 CUERO CABELLUDO 
DESHIDRATADO Y CABELLO 
FRÁGIL O DAÑADO

CUERO CABELLUDO DESHIDRATADO

El cuero cabelludo está protegido por una fina película 
hidrolipídica producida por el sudor y las glándulas 
sebáceas, mientras que la hidratación está relacionada 
con la cantidad de agua presente en las células de la 
piel gracias a la circulación sanguínea.
La presencia de esta capa de defensa y su correcta 
composición de sales minerales, agua y lípidos son 
esenciales para la vitalidad y la salud del cabello.

CAUSAS

• Microbiota del cuero cabelludo desequilibrada
• Dietas restrictivas especialmente carentes de vitamina 

A y Omega 3 que juegan un papel importante en el 
mantenimiento de la integridad de la piel

• Los climas demasiado calurosos o demasiado secos, 
así como el aire acondicionado que provocan una 
pérdida excesiva de agua, y por tanto deshidratación 
y sequedad

• Limpieza frecuente con productos inadecuados que 
provocan una disminución de la película hidrolipídica, 
es decir, de la capacidad de protección de la piel

SIGNOS

• La descamación es una evidencia de la deshidratación 
del cuero cabelludo, que también puede caracterizarse 
por el picor

• El cuero cabelludo es más propenso a la irritación.

La deshidratación puede conducir a un CABELLO 
SECO, QUEBRADIZO y también DAÑADO.
En casos de deshidratación grave, el cabello pierde 

elasticidad y resistencia y puede dañarse hasta desarrollar 
puntas abiertas (o tricoptilosis), que se parten en la 
punta donde la queratina que cubre y protege el tallo se 
reduce en grosor. Las puntas abiertas también pueden 
ser causadas por tratamientos químicos fuertes, el 
uso de herramientas excesivamente calientes como 
los secadores de cabello, así como la exposición 
prolongada a la luz solar sin la protección adecuada. 
La debilidad estructural puede prevenirse o aliviarse 
mediante el uso de productos específicos que, al 
aportar hidratación, garantizan una mayor resistencia 
en el tallo capilar.

ENFOQUE : ENLACES DEL CABELLO 
El cabello sano tiene una estructura compacta en la 
que las hebras de queratina se mantienen unidas por 
enlaces disulfuro intactos. El maltrato del cabello y el 
estrés (mecánico, químico, ambiental) pueden conducir 
a la ruptura de estos enlaces, lo que lleva a un mayor 
daño del cabello

7.2.1 CASPA Y DERMATITIS
SEBORREICA

La dermatitis seborreica y la caspa afectan a las zonas 
seborreicas del cuerpo. 
Lacaspa se limita al cuero cabelludo y consiste en la 
descamación frecuente y, a veces, en un ligero picor 
del cuero cabelludo, sin inflamación visible. El recambio 
celular es inusualmente rápido y, como las capas 
de la piel se reemplazan continuamente, las células 
son empujadas hacia el exterior, donde mueren y se 
desprenden. La dermatitis seborreica puede afectar al 
cuero cabelludo, así como a otras zonas seborreicas, 
y conlleva inflamación, descamación de la piel y picor. 
La causa principal de la caspa y la dermatitis seborreica 
no está clara, pero se cree que implica una serie de 
factores genéticos y ambientales.

CAUSAS

• Factores genéticos y hereditarios
• Los desequilibrios hormonales pueden provocar 

un aumento de la producción de sebo que se 
descompone, dando lugar a sustancias irritantes 
como el ácido oleico

• •Acción de un hongo comúnmente presente en el cuero 
cabelludo, llamado Malassezia Furfur (anteriormente 
conocido como Pityrosporum ovale) 

• Inflamación (causada por el estrés, una dieta 
desequilibrada, una mala digestión, etc.)

• Una limpieza inadecuada del cuero cabelludo 
(demasiado agresiva o poco precisa), puede alterar 
el equilibrio de la piel

• La exposición al sol puede mejorar o empeorar la 
presencia de caspa, pero esta reacción varía de una 
persona a otra

SIGNOS
• La caspa grasa y la dermatitis seborreica se caracterizan 
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NOTAS:
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