WHAT´SNEXT.

SEBASTIAN se “DES - INVENTA” y EVOLUCIONA para seguir al
frente del resto, SOBRESALIR y adelantarse al FUTURO. Sebastian es
una marca innovadora, adelantada, deseada y reverenciada por los
estilistas, clientes, portavoces de belleza, artistas y creativos.

Más de 2 años para entender mejor lo que quieren y necesitan los
consumidores.

Más de 10,000 entrevistas con estilistas y consumidores.

¿El resultado?
Productos innovadores e incomparables, productos íconos que
llevarán al estilismo al siguiente nivel. Nuestros consumidores son
“BEAUTY JUNKIES”; personas adictas a la moda que no tienen
miedo de expresarse cuidando al máximo su cabello.

PRINCIPIOS SEBASTIAN
no enseñamos – inspiramos…
…empujamos, cambiamos, provocamos…
tú conoces las reglas, te animamos a romperlas…
negocio y educación diferente, sorprendente, inesperada
entendemos de manera íntima al estilista…
empujamos de lo ordinario a lo extraordinario…
nuestra educación permite al estilista deleitar al consumidor
simplemente intrépidos!

FOUNDATION

FOUNDATION

PARA QUIÉN DEMANDA UN
EXCELENTE CUIDADO
Inpulsa al cabello de nuevo
a la vida. Los shampoos
exudan limpio. Los
Acondicionadores cuidan
excesivamente. Inspirado
por el deseo más puro de
lograr los resultados más
encantadores, construyendo
nada menos que una
fundación audaz.

LIGHT

Light

™

shampoo y acondicionador
abrillantador sin peso
limpieza que retorna a las
pasarelas reduciendo todo a su
esencia. creando balance en el
cuerpo para armoniosamente
iluminar la esencia del que lo
usa. purificando la mente de
sebastian hacia la noción de un
brillo limpio y sin peso, shampoo
y acondicionador light.
acondicionadores pro-brillo que
limpian y purifican la condición
del cabello dejándolo con un
brillo impecable y sin peso.
no afecta el color del cabello
teñido.
aplicación: light shampoo.
masajea el cabello muy mojado
para activar su delicada espuma,
enjuaga completamente y repite
si fuera necesario. prosigue con
light conditioner.
aplicación: light conditioner
elimina el exceso de agua
del cabello. deslízalo por el
cabello concentrándote en las
puntas. enseguida enjuaga
completamente. ideal para
el cabello de textura fina y el
cabello químicamente tratado.
aligera para un resplandor
puro.

HYDRE
Stylist Choice Awards
Behindthechair.com

GANADOR DEL MEJOR SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR, 2009

Hydre

™

shampoo, acondicionador hidratante y
con tratamiento.
saciando la sed de un estilo de cabellera
con cuerpo. los diseñadores masajean
y tonifican cada forma que crean hasta
el punto justo de refinamiento. el
vigorizante hydre de sebastian para
retornarle un nivel saludable al cabello
reseco o frizado y proporcionarle con un
reabastecimiento de hidratación a través
del shampoo, el acondicionador y el
tratamiento.
su fórmula nutriente e intensiva
re-hidrata el cabello reseco, frizado o
tratado químicamente revigorizándolo
y aportándole un cuerpo sedoso
y elástico. no afecta el cabello teñido.
aplicación: hydre shampoo.
masajea en el cabello muy mojado
para activar su rica espuma. enjuaga
completamente. repite si fuera necesario.
prosigue con hydre conditioner.
aplicación: hydre conditioner.
elimina el exceso de agua del cabello.
aplica cubriendo todo el cabello y
concentrándote en las puntas. enjuaga
completamente. ideal para el cabello
reseco, con frizz o tratado químicamente.
aplicación: hydre treatment.
aplícalo en el cabello limpio, recién
lavado con shampoo. déjalo actuar de 3
a 5 minutos y enjuaga completamente.
para usarlo uno o dos veces por semana.
hidrata el cabello.
estilo con cuerpo.

PENETRAITT

penetraitt

®

shampoo, acondicionador y tratamiento para
fortalecer y reparar el cabello
los elementos esenciales de cualquier
guardarropa que fortalecen todo tipo de
look, en cualquier momento, y eliminan
cualquier síntoma de estrés.
es donde sebastian llega al rescate del
cabello con el shampoo y el acondicionador
penetraitt, ideal para acondicionar, fortalecer
y reparar el cabello profundamente.
penetraitt, un sistema activo que rescata y
penetra en el cabello, protegiéndolo del
estrés causado por tratamientos químicos
anteriores y el calor excesivo, otorgándole
un estilo sedoso y suave; pero, a la vez, súper
fuerte. inofensivo en el cabello teñido.
aplicación: penetraitt shampoo.
masajea el cabello mojado para activar
una rica espuma. enjuaga completamente.
repite si fuera necesario. procede con el
conditioner penetraitt.
aplicación: conditioner penetraitt.
elimina el exceso de agua del cabello.
distribúyelo por toda la cabellera
concentrándote en las puntas. enjuágalo
completamente. ideal para el cabello tratado
con químicos.
aplicación: penetraitt masque.
remueve el exceso de agua en el cabello.
satura uniformemente enfocándote en las
aéreas más dañadas. déjalo de 2 a 3 minutos.
enjuaga completamente. ideal para cabello
estresado, sin vida y químicamente tratado.
cabello fortalecido. sin estrés.

FLOW

FLOW

PARA QUIÉN DEMANDA
ESTILIZADORESSOFISTICADOS
Las soluciones que el
cabello debe tener,
tratamientos-estilizadores.
Creados especialmente para
consentir el cabello. Estilo
Cool. Inspirado por las fibras
lujósamente naturales de
la moda. Brillo sensual, liso
sedoso al tacto. Cabello
ultra-cuidado para ser
acariciado sin esfuerzo por
su movimiento.

WHIPPED CRÈME

Stylist Choice Awards
Behindthechair.com

GANADOR DEL PRODUCTO DE
ESTILIZADO FAVORITO, 2009

GANADOR DEL MEJOR
PRODUCTO DE ESTILIZADO, 2009

whipped crème

™

crema ligera para acondicionar y estilizar
el apetito insaciable de tener un estilo
único de esas chicas que dominan por
donde va la moda. ¿a quién no le gustaría
darse un lujo tan decadente que se sienta
pecaminoso cuando lo tocas?
ingresa al escuadrón del vicio. sebastian
bate un estilo delicioso que sólo puedes
lograrlo con Whipped Crème enriquecida
con proteínas, un batido ultra-liviano que
eleva a la perfección esos deliciosos rizos
y ondas para una vitalidad liviana y una
cabellera súper acondicionada.
aplicación: vierte hacia abajo en la palma
de tu mano. distribúyelo uniformemente
sobre la cabellera mojada. déjalo secar
al aire para darle un look desordenado y
muy sensual. si deseas curvas sensuales
mas definidas, seca con secadora para
otorgarle movimiento o fija el cabello
formando rizos glamorosos.
satisface cada estilo que busques.

THICKEFY FOAM

thickefy foam

engrosador muy liviano
la locura actual por los tejidos está
aumentando e incluye hilos más
finos, que lucen sedosos logrando
que quien lo vista no sienta el peso
de sus prendas.
transforma el volumen natural sin
el peso que regularmente aportan
los productos ordinarios para el
estilizado.
para una textura liviana y una
elevación ingrávida, thickefy foam
de líquido a espuma en una sola
bombeada, acondiciona y logra
que el cabello más fino quede en
su sitio.
aplicación: aplica sobre el cabello
húmedo, cubriendo desde su
nacimiento hasta las puntas y
logrando un cuerpo liviano mientras
lo secas. aplícalo sobre el cabello
seco para agregarle textura y
fijación. fija el cabello engrosándolo
y dándole volumen.
aumenta el volumen. sin peso.

TAMING ELIXIR

taming elixir

™

crema ligera con suero suavizante
cuando la moda desata su lado
natural, el estilo retorna a sus
comienzos.
conducido por el anhelo de dominar
cada melena, sebastian lo logró con
el suero hidratante y suavizante que,
además, controla el frizz.
taming elixir. un delicado suero
que controla el frizz, con el esencial
aceite de aguacate que deja el
cabello dócil
y sin la sensación de llevar producto.
aplicación: vierte unas gotas en la
palma de tu mano. deslízalas por
el cabello húmedo para una ligera
definición y control del frizz. seca
con secadora para un acabado
suave y natural. usa una plancha
para alisar o rizadora en el cabello
seco para un estilo definido y suave.
cabello dócil, con una poción casi
imperceptible.

STYLIXIR

stylixir

™

estilizado flexible con fijación natural
mientras los diseñadores planean su
conjuro para cautivar el mensaje de la
temporada, ellos se mantienen leales a su
mística y al encanto único provocando a
otros a inventar un estilo mágico y único.
re-inventando ahora el último elixir
en estilizado y pulido para el cabello,
sebastian consigue una fijación natural
con su loción stylixir, ideal para esculpir
cada estilo.
su fórmula no grasosa se desliza por el
cabello creando formas onduladas que
se abrazan a la cabeza a través de un
movimiento fluido y lustroso que sirve para
cualquier peinado deseado.
aplicación: deslízalo generosamente
a través de la cabellera mojada. déjalo
secar al aire para un efecto húmedo
perdurable. aplícalo con todas las técnicas
de estilizado para rizos creados con tus
dedos y movimiento esculpido. o bien,
utiliza la secadora para obtener un control
natural. ideal para usarlo en todo tipo de
cabello.
deslízate hacia la creación de un
estilo cautivador.

POTION 9 LITE

potion 9® liTE

tratamiento estilizador portable muy
liviano
moda ecológica, al borde de la
de-construcción, tiene atrapadas a
todas las mentes del mundo. urgiendo
a re-planear las maneras de tratar y
preservar el estilo en un ambiente
inquietante.
inspirando a sebastian a proteger
y estilizar el cabello con 9 extractos
revitalizantes. el resultado: un nuevo
tratamiento estilizador para dejarlo
puesto, potion 9 lite.
los acondicionadores activos apuntan
a restaurar el cabello poco nutrido,
mientras que el cocktail de agentes
protectores realza un estilizado
manejable, otorgándole un brillo
radiante.
aplicación: rocía en el cabello húmedo.
seca al aire-libre para ondas suaves, con
secadora para un estilo con sensación
agradable o con herramientas térmicas
para lograr rizos refinados. rocíalo sobre
el cabello seco en cualquier momento
para reavivar tu estilo.
excelente para cabello de textura
mediana a fina.
estilo revitalizado es el último
remedio.

POTION 9

potion 9®

tratamiento y estilizado portable
la madre naturaleza provee una vasta
gama de inspiración al igual que los
diseñadores del mundo enriquecen
sus mentes con vuelos alocados y así el
estilo natural se manifiesta en toda su
gloria.
potion 9 logró que sebastian explorara
las 9 maneras de conservar el estilo y el
acondicionamiento, lo cual condujo a la
creación de este original tratamiento de
estilizado que puede llevarse puesto.
los aceites botánicos activos restauran
la condición natural del cabello mientras
que el cocktail de agentes protectores
realzan un estilizado manejable,
dejando el cabello con un brillo
renovado.
aplicación: aplica la crema de potion
9 sobre cabello húmedo o seco. seca
con la secadora o al aire-libre para looks
con sensación agradable y sedosos
o emplea herramientas térmicas para
rizos bien definidos. sobre cabello seco,
aplícalo nuevamente si buscas agregar
textura y control. puedes aplicarlo en
cualquier momento para recrear tu estilo
en instantes.
la novena maravilla del mundo del
cabello.

FORM

FORM

LA SIGUIENTE DIMENSIÓN DE
LA TRANSFORMACIÓN
Estilizadores feroces,
iluminan a la imaginación en
control-modelado-escultura.
Inspirado por la capacidad
de adaptarse a la actitud
de la moda. No importa el
estilo, el cabello ahora será
diseñado para permanecer
en la verdadera forma audaz.

MOUSSE FORTE

mousse forte

™

mousse de fijación firme
escalando hacia lo más audaz,
las chicas de hoy siguen siendo
las musas más importantes en
el terreno de la moda. ¿quién
puede rehusarse a su apetito
voraz por una cabellera audaz,
ultra moderna y divertida? los
diseñadores no se atreverían.
llevando a sebastian a mostrar
como con su mousse forte
puede resistir al calor a través de
su protector térmico.
además, crea cuerpo, ondas
y rizos sólidos. activadores
térmicos con protección para
rayos uv que se mezclan
pecaminosamente obteniendo
rizos y ondas sin frizz, muy
duraderos y audaces, para una
fijación-extrema-con-control.
aplicación: aplícalo sobre el
cabello húmedo. déjalo secar
al aire o seca usando un difusor
para acentuar las ondas y rizos.
con secadora obtendrás cuerpo
y volumen más duradero.
permite que el cabello se
exhiba con poder.

GEL FORTE

gel forte

™

gel con una fuerte fijación
expresando contornos
de formas multifacéticas,
diseñadores exigentes
presumen su lado femenino,
y aúnan impresionantes
confecciones con mechas
de perlas.
guiñándole el ojo a sebastian
para fortalecer la sensación del
cabello con un brillo aperlado
mejorado, gel forte.
fórmula nacarada que esculpe
el cabello abrillantando el estilo
y lustrándolo con fijación sin
volverlo rígido ni pegajoso.
aplicación: deslízalo sobre
cabello húmedo. seca con
secadora para un control suave
y una cabellera flexible. aplícalo
en cabello seco para separar y
fijar fuerte. moldea y arregla el
estilo deseado.
formulado para un enjuague
fácil para todo tipo de cabello.
no hay gema mas valiosa que
este gel.

LIQUID STEEL

liquid steel

™

estilizador concentrado
el poderoso anhelo por los cortes
bien ceñidos a la cabeza como
entallando al cortar con navaja y
logrando un cuerpo similar a la
figura esculpida.
preparando a los expertos en
sebastian para probar la manera
más moderna para re-definir la
fijación. estilizador de un brillo
metálico sin igual, de fijación
poderosa, liquid steel.
fijación peligrosamente fuerte,
un estilizado de acero para un
resultado intocable: que se
cuiden los demás.
aplicación: extráelo y aplícalo
sobre cabello húmedo para fijar,
esculpir, controlar o retorcer hacia
un acabado audaz. aplícalo sobre
cabello seco para una fijación
y un control fuerte. ideal para
trabajos de sesiones fotográficas
o editoriales. precaución: no
usar con herramientas térmicas ni
secadores.
construido para una fijación
fuerte como el acero.

CRAFT CLAY

craft claY

™

texturizador mate y re-moldeable
estilo manual, artesanal, esencial y
moderno. mentes y manos creativas
moldean y esculpen, definiendo una
originalidad desafiante.
cada chica moderna anhela pulir
su arte y desea también recrearse
con la creatividad de su cabello. así
sebastian redefine los estilos mate
con fijación, con el barro para esculpir
infundido de elementos naturales,
craft clay.
minerales naturales formulados
especialmente para separar y
re-estilizar la textura para una
terminación de acabado mate.
aplicación: emulsiónalo en tus
manos. distribúyelo a través del
cabello seco para cambiar su
textura, moldea y separa, con un
acabado seco y textura mate. frota
en las raíces para alborotar tu estilo y
agregarle volumen. ideal para cabello
corto a mediano.
creado para sostener el cabello
naturalmente desde la raíz.

MOLDINGMUD

molding mud

®

fibra escultora re-moldeable
una década después de ocultarse
tras los bastidores el look apagado
de las rastras grunge retorna
a las pasarelas, regresando el
estilo británico de indigentes e
incorporándolo al diseño de hoy.
cambia la mente de sebastian para
liderar la rebelión perfeccionando el
estilo de cabello-del-día-siguiente.
para una textura mate y esculpiendo
un estilo grunge, molding mud.
las fibras fundidas en este barro
moldean, esculpen y enrollan
cualquier estilo despeinado luciendo
mechones genialmente groovy.
aplicación: esculpe sobre cabello
húmedo o seco para moldear ese
deseado estilo elegantementecallejero. usa la secadora con aire
frío para incrementar el volumen y
estilo húmedo del cabello. usa la
secadora con aire tibio para diseños
hidratados pegados a la cabeza.
distribúyelo en el cabello seco para
separación abrillantada. excelente
sobre cabellera de textura gruesa
con capas.
el pequeño secreto sucio del
estilo esculpido

MATTEPUTTY

matte putty

™

texturizador suave y seco
para las manos que adoran
tocar y para el cabello ansioso
por la textura, cambia tu estilo
con una onda texturizada.
sebastian presenta un estilizador
versátil en forma de una pasta
pulverizada, suave por dentro,
flexible por fuera – una delicia
absoluta al estilizar.
mate, hidratante y maleable,
ideal para cabelleras de
cualquier longitud, y para
fijar delicadamente el estilo
y suavizar esa forma en las
cabelleras más difíciles.
aplicación: emulsiónalo en tus
manos, moldea y otórgale forma
al cabello seco. usa tus dedos
para crear una separación
más desordenada y continúa
aplicándolo una y otra vez
según desees.
acuña tu estilo.

FLAUNT

FLAUNT

LAS FORMULACIONES DEL
WOW-FACTOR
Para brillar como si no
hubiera mañana. Inspirado
por la obsesión de la moda
con eclipsar la luz después
de la oscuridad. Cabello
súper estilizado que ama el
brillo de la alta moda en el
cabello.

