HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
En 1880 se coloca la primera piedra en la fundación de una de las principales
compañías de cosmética del mundo. Franz Ströher, peluquero de 26 años y viajero
experimentado, inicia la producción de pelucas, trenzas y mechones de cabello natural
en un negocio familiar durante la Época Imperial en Alemania.
Desde entonces y pasando por innovación y tecnología en herramientas de trabajo y
productos profesionales para el cuidado del cabello, Wella ha estado siempre presente
y a la vanguardia en el mundo de la belleza creando tendencias y renovándose día
con día.
En 2003 Wella es adquirida por Procter & Gamble y quedando bajo el paragüas de
P&G Salon Professional uniéndose con las respectivas marcas del cuidado del cabello
y fragancias, Wella forma parte ahora de la Compañía más grande de belleza en el
mundo.

Cada 10 segundos un estilista alrededor del mundo utiliza un producto de
Wella Professionals.

Nosotros reunimos personas que tienen pasión por el cabello, en la búsqueda de
momentos de triunfo.
Para nosotros, todo es acerca del cabello. Desde el inicio ha sido así. Todo ha sido
inspirado por el amor al estilismo y la innovación e inspiración habilitando lo que
llamamos momentos de triunfo del cabello – cada día.

El cabello es nuestra razón de ser, el estilista nuestro creador y el
consumidor nuestra musa.
Con el estilista hacemos realidad los sueños de belleza en la vida. Encendiendo la
experiencia con la chispa de pasión, siendo exitosos – juntos.
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Desde 1998, Wella Professionals se ha dado a la tarea de investigar y
proponer cada año las tendencias de moda.

Trend Vision provee a los Estilistas con estilos/mensajes de cabello
orientados a las tendencias de moda, que puedan traducir con su
creatividad en estilos comerciales para sus clientes y de esta manera,
incrementar los servicios en su negocio.

Con Trend Vision, Wella Professionals marca el estándar para la industria
del estilismo en términos de tendencias, innovación y creatividad.
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Stylist Choice Awards
Los premios “Stylist Choice Awards” se realizan cada año
por la reconocida revista online “Behind The Chair” premiando
28 diferentes categorías del negocio de salones profesionales
de belleza. Los ganadores son directamente seleccionados
por la comunidad más grande de profesionales de la belleza
en el mundo, con alrededor de 500,000 visitantes al mes en
behindthechair.com.
Por primera vez en 2009 algunas compañías recibieron el honor
de ser parte del Salón de la Fama por tener marcas ganadoras
en la misma categoría por más de 5 años consecutivos.

¡Éste año ganamos en 3 categorías y logramos 1
nominación al Salón de la Fama!
Los productos ganadores en 2009 fueron los siguientes:
Nuevo Shampoo y Acondicionador Favorito:
Sebastian HYDRE Shampoo y Acondicionador
Producto Favorito de Estilizado:
Sebastian Whipped Crème
Sistema de Aclaración Favorito:
Wella Blondor

Salón de la Fama:
Premio al Sistema de Aclaración Favorito por 7º año
consecutivo: Wella Blondor
Encontrarás el siguiente logo para identificar a nuestros
productos ganadores:
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Color y Forma
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Color Perfect
Color Touch
Color Touch Plus
Blondor
Wellastrate

High Hair
Lifetex
System Professional
Servicios Wella Professionals
•
•
•
•
•

Long Hair Service – High Hair Leave it Long
Waterball - Color Perfect Killer Blondes
Soft Touch – Wellastrate
Un Touch de… Color, Luz, Transformación, Brillo – Color Touch
Menú de Energía – Lifetex

COLOR Y
FORMA

COLORPERFECT
PERFECT
COLOR

Vibrant Reds

Vibrant Reds P5

Deep Browns

Pure Naturals

Special Mix

Rich Naturals

Special Blonde

La primer coloración en crema del mundo. Creada en Alemania desde 1950, ésta
innovación patentada por Georg Ströher fundador de Wella revoluciona el mundo
de la belleza.
En 2008 la fórmula de Color Perfect se renueva
logrando exceder cualquier límite en la coloración
con su nueva tecnología TRILUXIV TECNHOLOGY*
que actúa con moléculas de alta densidad
logrando, tres fases para obtener resultados de
colores perfectos:

Fase 1- Distribución de Color con Color Navigator
En esta fase se prepara la estructura del cabello para
lograr perfectos resultados de color en cada hebra
capilar. Contiene lípidos que humectan y suavizan la
estructura del cabello.
Fase 2- Color Intenso con Moléculas HDC (Alta Densidad)
Aquí ocurre el proceso de coloración, logrando un
poderoso y perfecto balance de los resultados de color.
Fase 3- Protector de Brillo con Shine Guard 3
En esta fase se logra la protección, cuidado y el aporte
ilimitado de brillo al cabello.
Color Perfect está dividido en 6 familias para lograr los
mejores resultados:
• Pure Naturals
• Rich Naturals
• Vibrant Reds (incluyendo tonos con moléculas P5
Pyrazol 5 que son naturalmente rojas)
• Deep Browns
• Special Blonde
• Special Mix
Para lograr los óptimos resultados es necesario utilizar
Color Perfect con Welloxon Perfect.

WELLOXON
WELLOXON

Descripción
WELLOXON 1L 6%
WELLOXON 1L 9%
WELLOXON 1L 12%

COLORTOUCH
TOUCH
COLOR

Pure Naturals

Rich Naturals

Deep Browns

Special Mix

NUEVOS TONOS
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5/1

5/3

9/0
Vibrant Reds P5

Vibrant Reds

COLOR TOUCH
EL TONALIZANTE NUMERO 1
La historia de éxito de Color Touch es parte de la historia de Wella a través de las
décadas. En 1950, Wella Professionals desarrolló la primera coloración en crema
del mundo. Desde su llegada en 1988, Color Touch es la marca de coloración tono
sobre tono indispensable en más de 100.000 salones de todo el mundo e imbatible
en cuestión de calidad.
El nuevo Color Touch ofrece:

•
•
•
•
•
•
•

57% más color multidimensional
Hasta 65% más brillo
Pigmentos brillantes
Proteínas que crean una superficie del cabello
más plana y refleja mejor la luz
Ceras naturales que suavizan el cabello
Fragancia mejorada con un toque frutal
Nuevos tonos increíbles

FÓRMULA NUEVA Y MEJORADA
El complejo Light 2 Color crea juegos de luces irresistibles en el cabello.
COLOR INCREÍBLE
• Color fuera de serie, con brillo y tratamiento
• Multidimensional
• Brillo mejorado y luminoso
• Complejo avanzado Light2 Color
SERVICIO INCREÍBLE
4 Nuevos Servicios de Coloración (ideales aún para aquellos que aún no comienzan
a colorear su cabello).
EXPERIENCIA INCREÍBLE
Fragancia nueva y mejorada, nuevas familias, nueva consistencia y nuevo diseño.

COLORTOUCH
TOUCHEMULSIÓN
EMULSIÓN
COLOR

Descripción
Emulsión 1000 ml 1.9%
Emulsión 1000 ml 4%

FRAGANCIA NUEVA Y MEJORADA
LOS PELUQUEROS ESTÁN AHORA MÁS
SATISFECHOS CON EL AROMA DEL NUEVO COLOR
TOUCH DURANTE SU APLICACIÓN
•

Las fragancias individuales de la Crema y la
Emulsión combinan a la perfección.

•

Nueva fragancia de la Crema: se basa en una
combinación de té verde natural con frutas.

•

Nueva fragancia de la Emulsión: su frescura
floral mezclada con un leve toque de frutas
nos transporta a un aroma moderno y
delicado.

COLORTOUCH
TOUCHPLUS
PLUS
COLOR

UN NUEVO CONCEPTO PARA RESULTADOS
DE COLOR MÁS INTENSOS
Color Touch PLUS proporciona mayor intensidad y armonía en el resultado de color
mientras brinda al cabello un cuidado y suavidad inigualable.
Esta intensidad en el color también aporta un 70% en cobertura de canas y un
cabello 50% más brillante que un cabello natural.
Esto sólo se logra con un servicio de Coloración Semi-permanente.
Color Touch PLUS utiliza la fórmula TriSpectra la cual contiene una mezcla especial
de pigmentos vivos y profundos que dan resultados de color más INTENSOS en el
cabello.
Los 3 principales beneficios de esta fórmula son:
•Resultados de color más intensos.
•Excelente depósito de color, ya que al escanear la estructura de cada cabello ajusta
y brinda la concentración de pigmentos necesaria, garantizando un resultado más
uniforme de la raíz a la punta.
•Cobertura de canas en un 70%.

PROFUNDIDAD DE TONO
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Castaño Claro Intenso
Natural Dorado

Rubio Oscuro Intenso
Natural Dorado

Rubio Claro Intenso
Natural Dorado

Natural Dorado
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66/03
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Castaño Claro Intenso
Natural Caoba

Rubio Oscuro Intenso
Natural Rojo

Natural Rojo

/04

55/05

66/04

DIRECCIONES DE MATIZ NATURAL

La gama de Color Touch PLUS te ofrece 10 tonos diferentes que brindan una cobertura
intensa, sin dejar de ser natural a través de las diferentes familias de tonos.

Gama de Tonos
/05

Natural Caoba

Castaño Claro Intenso
Natural Violeta

/06

Natural Violeta

55/06
Castaño Claro Intenso
Natural Marron

Rubio Oscuro Intenso
Natural Marron

Rubio Mediano Intenso
Natural Marron

Rubio Claro Intenso
Natural Marron

/07

Natural Marron

55/07

66/07

77/07

88/07
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COLORTOUCH
TOUCHPLUS
PLUS
COLOR
CHARMING BROWNS

COLORTOUCH
TOUCHPLUS
PLUS
COLOR

Descripción
COLOR TOUCH PLUS EMULSIÓN 4% 1L

BLONDOR

Stylist Choice Awards
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GANADOR DEL SISTEMA DE
ACLARACIÓN FAVORITO, 2009
SALÓN DE LA FAMA
GANADOR POR 7o. AÑO
CONSECUTIVO

PRESENTACIÓN
Bote 400gr.

CARACTERÍSTICAS

Polvo no volátil de consistencia cremosa
Polvo azul-violeta que neutraliza los reflejos naranjas.

BENEFICIOS

Aclaración de hasta 7 tonos en máximo 50 minutos
Permite trabajar con calor.
Conserva la calidad cosmética del cabello.

APLICACIÓN

Se mezcla con:
• Welloxon Perfect
Seguir las instrucciones para realizar la mezcla correcta
logrando el nivel de aclaración deseado.

WELLASTRATE

STRAIGHT STARTING
CREAM 750ML

STRAIGHT
INTERMEDIATE
TREATMENT

STRAIGHT INTENSIVE
MASK 150ML

WELLASTRATE es el alisante permanente que contiene
la innovadora fórmula Hydro Safe que aporta extrema
hidratación al cabello durante el proceso de alisado,
evitando que éste se reseque y permite conservarlo
increíblemente sedoso.

Provee resultados de duración prolongada y reducción
del volumen hasta en un 80%.

- HIDRATACIÓN +
HUMEDAD

SIN WELLASTRATE

CON WELLASTRATE

Descripción
WELLASTRATE CREMA INTENSA 126 GR
WELLASTRATE CREMA SUAVE 126 GR
WELLASTRATE NEUTRALIZANTE 125 GR

Control Natural
CARACTERÍSTICAS:

Se identifican fácilmente con el color verde en la
etiqueta.

BENEFICIOS:

Para estilos flexibles y modelables
con un movimiento natural. Mantiene cabello sano,
brillante y moldeable.

Control Fuerte
CARACTERÍSTICAS:

Se identifican fácilmente con el color azul en la
etiqueta.

BENEFICIOS:

Para fijación fuerte, estructura y control.

Control Extra Fuerte
CARACTERÍSTICAS:

Se identifican fácilmente con el color amarillo en la
etiqueta.

BENEFICIOS:

Fijación extra fuerte para acentuar los estilos
individuales.

Control Ultra Fuerte
CARACTERÍSTICAS:

Se identifican fácilmente con el color naranja en la
etiqueta.

BENEFICIOS:

Fijación extra fuerte para acentuar los estilos
individuales.

Control Extrafuerte

GEL

HIGH HAIR
ADD SOME BODY

ADD SOME BODY

PRESENTACIÓN
200ml

CARACTERÍSTICAS

Gel para crear volumen con efecto de viento.
Fórmula Multi-Protector: Refuerza y protege el cabello con ProVitamina B5 y filtro UV, protección térmica.

BENEFICIOS

Es completamente compatible con la secadora de cabello para
dar un efecto de volumen fantástico.

APLICACIÓN

Distribuir uniformemente sobre el cabello ligeramente húmedo
y proceder al secado, para obtener un peinado firme y con
cuerpo.

Control Ultrafuerte

GEL

HIGH HAIR
FLUBBER

FLUBBER

PRESENTACIÓN
250ml

CARACTERÍSTICAS

Gel acrílico.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello
con Pro-Vitamina B5 y filtro UV.

BENEFICIOS

Hay cuatro cosas que hablan por Flubber: Control ultra
fuerte, brillo, brillo y más brillo.

APLICACIÓN

Trabajar una pequeña cantidad en el cabello moviéndolo
con rapidez a todas direcciones.

Control Fuerte

SPRAYS

HIGH HAIR
FLAT IRON

FLAT IRON SPRAY

PRESENTACIÓN
200ml

CARACTERÍSTICAS

Fijador en Spray para Alaciar.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el
cabello con Pro-Vitamina B5 y filtro UV.

BENEFICIOS

Una plancha aliciadora y el Flat Iron Spray van unidos.
Para protección del calor en el alaciado del cabello,
brillo sedoso y control fuerte para cabello aliciado.
Además con un efecto lacio con larga duración y efecto
anti-estático. Liso luminoso.

APLICACIÓN

Secar el cabello completamente. Agitar bien el spray
antes de usar. Trabajar por mechones de medios a
puntas. Aplicar la plancha alisadora haciendo un poco
de presión sobre el cabello y tirar hacia abajo. Un efecto
liso con larga duración.

Control Fuerte
Control Extrafuerte

SPRAYS

HIGH HAIR
FINISHING SPRAY

FINISHING SPRAY STRONG/EXTRA STRONG

PRESENTACIÓN
300ml

CARACTERÍSTICAS

Spray de control extra – fuerte.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello con ProVitamina B5 y filtro UV

BENEFICIOS

Con el retoque perfecto en el punto de partida. Control extra
fuerte, estructura e impresión.

APLICACIÓN

Para el retoque final rociar en el cabello seco. Para más volumen
rociar sobre las raíces con la cabeza hacia abajo. Fácil de peinar y
no deja residuos.

Control Fuerte

SPRAYS

HIGH HAIR
CRYSTAL STYLER

CRYSTAL STYLER
PRESENTACIÓN
200ml

CARACTERÍSTICAS

Loción en Spray Estilizador.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello
con Pro-Vitamina B5 y filtro UV.

BENEFICIOS

Una secadora y la loción juntos es igual a un top styling. La
loción le aporta al cabello volumen y un brillo fascinante
junto a un control fuerte.

APLICACIÓN

Rociar a una distancia de 20cm sobre cabello previamente
secado con una toalla, secar o marcar rizos.

Control Fuerte
Control Extrafuerte

MOUSSE

HIGH HAIR
STYLING MOUSSE

MOUSSE STRONG/EXTRA STRONG
Espuma Fijadora

PRESENTACIÓN
300ML

CARACTERÍSTICAS

Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello con
Pro-Vitamina B5 y filtro UV. Consistencia suave.
Presentación 300ml

BENEFICIOS

Extra fuerte. para volumen, fijación extra fuerte y una
modelación del cabello extra fácil al secar con el secador.

APLICACIÓN

Agitar bien el bote, mantener en posición vertical hacia abajo y
aplicar en la mano una cantidad pequeña y trabajar el cabello.
Secar como de costumbre.

Control Natural

BRILLO

HIGHHAIR
HAIR
HIGH
GLAMOURPUR
PUR
GLAMOUR

GLAMOUR PUR

PRESENTACIÓN
75ml

CARACTERÍSTICAS

Aceite de brillo de aroma suave.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello
con Pro-Vitamina B5 y filtro UV.

BENEFICIOS

Glamour Pur, Brillo y sedocidad, para cabello lacio y rizado,
logra un brillo llamativo con fórmula Anti-Frizz y control de
volumen.

APLICACIÓN

Aplicar sobre el cabello seco, distribuir sólo unas gotas
sobre las palmas de las manos y tocar la superficie del
cabello.

Control Natural

BRILLO

HIGHHAIR
HAIR
HIGH
GLOSSSERUM
SERUM
GLOSS

GLOSS SERUM
PRESENTACIÓN
75ml

CARACTERÍSTICAS

Spray de Brillo.
Fórmula - Multi - Protector: Refuerza y protege el cabello con
Pro-Vitamina B5 y filtro UV.

BENEFICIOS

Un final brillante para todos los acabados y todo tipo de
cabello. Intensifica ell brillo y deja un efecto anti-estático.

APLICACIÓN

Rociar a una distancia de aprox. 10 – 15 cm al finalizar el
estilizado.

Control Fuerte

GANADOR DEL MEJOR PRODUCTO
DE ESTILIZADO, 2009

COLOR STYLING

HIGHHAIR
HAIR
HIGH
STYLEFOUNDATION
FOUNDATION
STYLE

STYLE FOUNDATION
PRESENTACIÓN
200ml

CARACTERÍSTICAS

Spray de Protección de Color y estilizado para el cabello.
Fórmula - Multi - Protector:
Refuerza y protege el cabello con Pro-Vitamina B5 y
filtro UV además contiene GLUCOSAMINA y Pantenol

BENEFICIOS

La Glucosamina protege la estructura del cabello y la
piel, aporta hidratación intensiva, aporta nutrientes. El
Pantenol protege el color del cabello teñido por más
tiempo, aporta volumen ligero y brinda un cabello lleno
de brillo.

APLICACIÓN

Rociar uniformemente sobre el cabello húmedo para
proteger el color y dar un volumen natural. Peinar con
un peine de dientes anchos.

El cabello es la carta de presentación
de la mujer y si luce pobre o
maltratado se puede reflejar
directamente en su estado de ánimo,
su comportamiento y su ego.
Lifetex rescata toda la energía de la
mujer, revelando un cabello saludable
cada día.
Los nuevos complejos nutritivos de
LIFETEX son 100% naturales y no
agreden la estructura del cabello,
gracias a las vitaminas, minerales,
micro-elementos y extractos de frutas
que lo componen.

LIFETEX
LIFETEX
COLORPROTECTION
PROTECTION
COLOR

COLOR PROTECTION
SHAMPOO 250ML

COLOR PROTECTION
ACONDICIONADOR
250ML

COLOR PROTECTION
SHAMPOO 1500ML

COLOR PROTECTION
CONDITIONING SPRAY
150ML

COLOR PROTECTION
ACONDICIONADOR
1500ML

COLOR PROTECTION COLOR PROTECTION
SHOTS 6X10ML
INTEN MASK 150ML

COLOR PROTECTION
INTENSIVE MASK 750ML

COLOR PROTECTION
FINISHING CREAM
750ML

LIFETEX COLOR PROTECTION
COMPLEJO PROTECTOR
ACEITE DE ALBARICOQUE Y VITAMINA E.
Protege y proporciona durabilidad del color
al cabello teñido y/o con mechas. Efecto
antioxidante reparando el cabello del medio
ambiente aportando brillo y cuidado.

COLOR PROTECTION SHAMPOO

Presentación 250ml y 1500ml
Distribuir producto sobre el cabello
húmedo, masajear suavemente hasta
hacer espuma, enjuagar perfectamente.

COLOR PROTECTION
ACONDICIONADOR

Presentación 250ml y 1500ml
Después de lavar y QUITAR EL EXCESO
DE AGUA, distribuir uniformemente,
masajear suavemente y dejar por 5 mins.
Enjuagar perfectamente.

COLOR PROTECTION INTENSIVE MASK

MASCARILLA INTENSIVA DE USO EN CASA.
Presentación 150ml y 750 ml
DESPUÉS DE LAVAR Y QUITAR EL EXCESO
DEL AGUA distribuir uniformemente,
masajear suavemente y dejar por 5-10
MINS. ENJUAGAR PERFECTAMENTE.

COLOR FINISHING CREAM

MASCARILLA PARA SELLAR EL COLOR.
PRESENTACIÓN 750 ML
El día de la coloración, aplicar sobre el
cabello húmedo, una vez retirado el tinte.
Dejar actuar de 3 a 5 minutos.
Enjuagar.

COLOR PROTECTION SHOTS

AMPOLLETAS PARA FIJACIÓN Y
DURABILIDAD DEL COLOR APORTANDO
HASTA 77% MÁS PROTECCIÓN DE COLOR
PRESENTACIÓN 6X10 (6 AMPOLLETAS DE
10 ML C/U)
Lavar y secar el cabello con una toalla.
Mezclar bien el producto.
Aplicar sobre el cabello seccionando en
mechones.
No enjuagar

COLOR PROTECTION CONDITIONING
SPRAY
SPRAY LEAVE-IN ACONDICIONADOR Y
PROTECCIÓN DE COLOR
PRESENTACIÓN 150ML
APLICAR uniformemente de medios a
puntas en cabello húmedo. No enjuagar.

LIFETEX
LIFETEX
EXTRARICH
RICH
EXTRA

EXTRA RICH INSTANT
REPAIR 6X10ML

EXTRA RICH
SHAMPOO 250ML

EXTRA RICH
CONDITIONING SPRAY
150ML

EXTRA RICH
ACONDICIONADOR
250ML

EXTRA RICH SELFWARMING MASK
150ML

EXTRA RICH
INTENSIVE MASK
750ML

EXTRA RICH
INTENSIVE MASK
150ML

EXTRA RICH
SHAMPOO 1500ML

EXTRA RICH
HAIR OIL
50ML

EXTRA RICH
ACONDCIONADOR
1500ML

LIFETEX EXTRA RICH

COMPLEJO RECONSTRUCTOR
EXTRACTO DE ALMENDRAS
Reconstruye cabellos dañados y/o
maltratados aportando intenso brillo
reparándolos de adentro hacia afuera.
Logra cabello natural y suave.

EXTRA RICH SHAMPOO

PRESENTACIÓN 250ML Y 1500ML
Distribuir producto sobre el cabello
húmedo, masajear suavemente hasta hacer
espuma, enjuagar perfectamente.

EXTRA RICH ACONDICIONADOR

PRESENTACIÓN 250ML Y 1500ML
Después de lavar y QUITAR EL EXCESO DE
AGUA, distribuir uniformemente, masajear
suavemente y dejar por 5 mins. Enjuagar
perfectamente.

EXTRA RICH INTENSIVE MASK

MASCARILLA INTENSIVA DE USO EN CASA.
Presentación 150ml y 750 ml
DESPUÉS DE LAVAR Y QUITAR EL EXCESO
DEL AGUA distribuir uniformemente,
masajear suavemente y dejar por 5-10
MINS. ENJUAGAR PERFECTAMENTE.

EXTRA RICH CONDITIONING SPRAY

SPRAY LEAVE-IN ACONDICIONADOR Y
RECONSTRUCTOR
PRESENTACIÓN 150ML
APLICAR uniformemente de medios a
puntas en cabello húmedo. No enjuagar.

EXTRA RICH INSTANT REPAIR

AMPOLLETAS de dos fases que fortalecen
la estructura del cabello tornándolo más
resistente contra el stress e influencias

externas. Ideal para cabello dañado y
quebradizo.
PRESENTACIÓN 6X10 (6 AMPOLLETAS DE
10 ML C/U)
Lavar y secar el cabello con una toalla.
Mezclar bien el producto.
Aplicar sobre el cabello seccionando en
mechones.
No enjuagar

EXTRA RICH SELF-WARMING MASK

COMPLEJO RECONSTRUCTOR CON
ACEITE DE ALMENDRA Y ALBARICOQUE.
INNOVACIÓN AL REACCIONAR CON EL
AGUA GENERANDO AUTOMÁTICAMENTE
CALOR PARA PENETRAR RÁPIDA Y
PROFUNDAMENTE.
PRESENTACIÓN 150ML
Distribuir una cantidad suficiente sobre el
cabello húmedo.
Masajear suavemente y dejar actuar hasta
que se produzca el efecto térmico (30 seg).
Enjuagar con abundante agua.

EXTRA RICH HAIR OIL

ACEITE RECONSTRUCTOR QUE APORTA
BRILLO Y SUAVIDAD.
PRESENTACIÓN 50ML
Retirar bien el exceso de humedad.
Aplicar de 2 a 3 dosis en la palma de la
mano dependiendo del largo del cabello.
Masajear.
Secar normalmente.

LIFETEX
LIFETEX
STRAIGHT
STRAIGHT

STRAIGHT FINISHING CREAM
750ML

STRAIGHT STARTING
CREAM 750ML

STRAIGHT
SHAMPOO
250ML

LEAVE IN CREAM
150ML

STRAIGHT SHAMPOO
1500ML

LIFETEX STRAIGHT

COMPLEJO SUAVIZANTE
ACEITE DE JOJOBA Y PROVITAMINA B5.
Reduce el volumen y protege los
cabellos alisados suavizándolo y
reestructurándolo logrando una
protección al cabello que se torna seco.

STRAIGHT SHAMPOO

Distribuir el producto sobre el cabello
húmedo, masajear suavemente hasta hacer
espuma, enjuagar perfectamente.
Presentación 250ml y 1500ml.

STRAIGHT FINISHING CREAM

Crema para utilizar en proceso de alaciado
permanente. Uso profesional.
Presentación 750 ml.
Utilizar al final del alaciado permanente.

STRAIGHT STARTING CREAM
Crema para utilizar en proceso de
alaciado permanente. Uso profesional.
Presentación 750 ml.
Utilizar previo al alaciado permanente.

LEAVE IN CREAM
Crema para acondicionar el cabello
difícil y alisado.
Presentación 150 ml.
Masajear el cabello húmedo y peinar,
no enjuagar.

LIFETEX
LIFETEX
CURL
CURL

CURL SHAMPOO 250ML

CURL INTENSIVE
MASK 150ML

LIFETEX CURL
PROTECTION

COMPLEJO REVITALIZANTE
EXTRACTO DE OLIVA Y VITAMINA A.
Su aporte mejora el movimiento de
los cabellos ondulados.
Los acondiciona intensamente.
Da más elasticidad y vitalidad para las
ondas.
Fortalece la estructura del cabello.

CURL SHAMPOO

Presentación 250ml
Distribuir producto sobre el cabello húmedo,
masajear suavemente hasta hacer espuma,
enjuagar perfectamente.

CURL INTENSIVE MASK

Presentacion 150ml
DESPUÉS DE LAVAR Y QUITAR EL EXCESO DEL
AGUA distribuir uniformemente, masajear
suavemente y dejar por 5-10 MINS. ENJUAGAR
PERFECTAMENTE.

LIFETEX
LIFETEX
MOISTURE-FORCE
MOISTURE
FORCE

MOISTURE-FORCE
SHAMPOO 250ML

MOISTURE-FORCE
PROTEIN MASK 150ML

MOIST-FORCE DETANGLING
SPRAY 150ML

LIFETEX MOISTURE – FORCE

COMPLEJO HIDRATANTE EXTRACTO DE
BAMBÚ Y PROVITAMINA B5.
Hidrata, fortalece y acondiciona al cabello.
Mejora la estructura del cabello, tornandolo fácil de peinar.
Más tratamiento sin dejar el cabello pesado.

MOISTURE-FORCE SHAMPOO

Presentación 250ml
Distribuir producto sobre el cabello húmedo, masajear
suavemente hasta hacer espuma, enjuagar perfectamente.

MOISTURE FORCE DETANGLING SPRAY

Presentación 150ml
APLICAR uniformemente de medios a puntas en cabello
húmedo. No enjuagar.

MOISTURE-FORCE PROTEIN MASK

Presentación 150ml
Mascarilla intensiva que repone proteínas al cabello
devolviendo la humedad natural.
Eliminar el exceso de humedad con una toalla.
Distribuir suficiente cantidad sobre el cabello.

LIFETEX
LIFETEX
BALANCED
BALANCED

BALANCED ANTI DANDRUFF
SHAMPOO 250ML (Anticaspa)

SHAMPOO 250ML (Anticaída)

BALANCED ANTI GREASE
SHAMPOO 250ML (Antigrasa)
BALANCED ANTI-HAIRLOSS

LOTION 150ML (Loción
Anticaída)
BALANCED REVITALIZING

LIFETEX BALANCED

COMPLEJO ESTABILIZADOR
Lifetex Balanced ayuda a combatir los
problemas específicos del cuero cabelludo,
tales como la caída, caspa y cuero cabelludo
graso, revelando un cabello saludable cada
día.

BALANCED ANTI DANDRUFF SHAMPOO

Complejo estabilizador astringente anti-caspa
con extracto de Hamamelis.
Presentación 250ml
El extracto de Hamamelis, hidrata y fortalece
la Piel Cabelluda, inhibe infecciones, cierra los
poros.
El Shampoo limpia y Tonifica la Piel Cabelluda.
El Shampoo retira la escama de la caspa seca ó
grasa dejando la Piel limpia .
Distribuir producto sobre el cabello húmedo,
masajear suavemente hasta hacer espuma,
enjuagar perfectamente.

BALANCED ANTI GREASE SHAMPOO

Complejo estabilizador regulador anti-grasa
con extracto de uva.
Presentación 250ml
El extracto de Uva, normaliza la secreción
excesiva de grasa.
También refresca y equilibra la Piel Cabelluda.
Distribuir producto sobre el cabello húmedo,
masajear suavemente hasta hacer espuma,
enjuagar perfectamente

BALANCED REVITALIZING
SHAMPOO

Complejo estabilizador anti-caída
con Minerales: Sodio, Potasio, Calcio y
Magnesio, además Vitamina H (Biotina).
Presentación 250ml
Los Minerales fortalecen las Células del
Cabello.
La vitamina H, le da al cabello más
fuerza, grosor y eso permite que el
folículo retenga más la hebra capilar.
Distribuir producto sobre el cabello
húmedo, masajear suavemente hasta
hacer espuma, enjuagar perfectamente.

BALANCED ANTI-HAIRLOSS LOTION

Complejo estabilizador intensivo anticaída con Minerales: Sodio, Potasio,
Calcio y Magnesio, además Vitamina H
(Biotina).
Presentación 150ml
El Complejo Estabilizador con
minerales, ayuda a refrescar y revitalizar
el cuero cabelludo, estimulando el
crecimiento natural del cabello.
Lavar y secar el cabello con toalla.
Aplicar en el cuero cabelludo haciendo
pequeñas secciones. Masajear
suavemente con movimientos
circulares ejerciendo una ligera presión.
No enjuagar.

LA FILOSOFÍA de la magia

System Professional toma la efectividad de lo último en la ciencia y lo combina
con la experiencia de tu Estilista, ¿El resultado? Una solución precisa y de alto
desempeño hecha a la medida de lo que tu cabello y cuero cabelludo desea. Por
esta razón los mejores Estilistas de París, Nueva York, Tokio y del resto del mundo
usan y recomiendan System Professional en sus Salones.

LA MAGIA de la ciencia...

System Professional combina lo último de la tecnología con una imagen agradable
y perfumes sensuales que inspiran tus sentidos.
System Professional ofrece una gama completa de formulaciones eficaces que
otorgan un máximo resultado al cabello y cuero cabelludo ayudando a tu Estilista a
crear la magia de un cabello bello y reluciente.

LA MAGIA de la innovación...

Cuando tu cabello luce hermoso tú te sientes hermosa, con un producto de cuidado
profesional o la combinación de varios pensados justo en lo que tu deseas System
Professional te ayuda a que todos los días sean días de un cabello maravilloso.
Los tratamientos de System Professional incluyen lo último en innovación para
lograr un cabello bello y radiante:

Los resultados son magia.

¿Cómo identificar los productos SP?
Número antes del punto:
1 - Shampoos
2 - Tratamientos Express
3 - Tratamientos Intensivos
Número después del punto:
a) Para cuidado del cabello
.0 Enrich
.1 Hydro
.2 Repair
b) Para piel cabelluda
.4 Remove
.5 Energy
.6 Sensitive
.7 Regulate

c) Servicios especiales
.8 Color Saver
.9 Curl Saver
Blanco: Specialist (reparación
intensa)
Brillo: Shine

SP
SP
ENRICH
ENRICH

1.0 SP ENRICH SHAMPOO
1000ML

1.0 SP ENRICH
SHAMPOO 250ML

.3.0 SP ENRICH
MASK 200ML

SP ENRICH

Para suavizar y controlar el cabello rebelde…
Complejo Cashemere Resort ® con aceite de aguacate que
controla y suaviza el cabello rebelde dejándolo sano.

1.0 SP Enrich Shampoo

250ml y 1000ml
Limpia de manera suave y enriquecedora.
Otorga mucho control al cabello.

3.0 SP Enrich Mask

200ml
Relaja y controla la estructura capilar
Desenreda el cabello
Otorga suavidad máxima

SP
SP
HYDRO
HYDRO

1.1 SP HYDRO SHAMPOO

1.1 SP HYDRO SHAMPOO

2.1 SP HYDRO MILK

1000 ML

250 ML

125 ML

3.1 SP HYDRO
MASK 400 ML

SP HYDRO

Para hidratar y proteger el cabello normal a seco…
La línea HYDRO de System Professional provee al cabello
normal o seco una hidratación duradera. El complejo
exclusivo Activ Depot® humecta el interior del cabello,
protegiéndolo y evitando la deshidratación.

1.1 SP Hydro Shampoo

250ml y 1000ml
Limpia suavemente y humecta prolongadamente.
No sobrecarga el cabello.

2.1 SP Hidro Milk

125ml
Tratamiento que acondiciona diariamente sin sobrecargar.
Otorga humectación prolongada y vuelve el cabello
sedoso.

3.1 SP Hydro Mask

400ml
Tratamiento hidratante intensivo. Aumenta la
humectación y proporciona elasticidad y sedosidad
mejorando la peinabilidad.

SP
SP
REPAIR
REPAIR

1.2 SP REPAIR
SHAMPOO 1000 ML

1.2 SP REPAIR SHAMPOO
250 ML

2.2 SP REPAIR CREAM
30 SEG. 150 ML

3.2 SP REPAIR EMULSION
50 ML

SP REPAIR

Fórmula triple acción para Reparar, Nutrir y Proteger…
Reestructura el cabello dañado. Su triple acción RNP® actúa
desde el interior reparando la cutícula y recubriéndola para
protegerla contra el daño cotidiano.

1.2 SP Repair Shampoo

250ml y 1000ml
Limpia suavemente.
Repara, Nutre y Protege el cabello desde el interior
proporcionando resistencia, brillo y sedosidad.

2.2 SP Repair Cream 30 Seg.

150ml
Tratamiento que repara y otorga sedosidad.
Repara, Protege y Nutre la hebra por dentro y por fuera
brindando resistencia.

3.2 SP Repair Emulsion

50ml
Tratamiento intensivo para máxima reparación.
Reestructuración en cabello sumamente dañado.
Efecto palpable después de 5 aplicaciones.

SP
SP
REMOVE,SENSITIVE,
SENSITIVE,
REMOVE,
REGULATE
REGULATE

1.4 SP REMOVE
SHAMPOO 250ML

1.6 SP SENSITIVE
SHAMPOO 250ML

1.7 SP REGULATE
SHAMPOO 250ML

SP REMOVE

La manera delicada y efectiva para eliminar la
caspa…
Complejo Anti-caspa Multicontrol®, fórmula
activa que limpia y libera por tiempo
prolongado.

1.4 SP Remove Shampoo

250ml
Combate la caspa suave y eficazmente.
Delicado cuidado del cabello y cuero cabelludo.
Brinda un efecto anti-microbial.

SP SENSITIVE

Calma y protege el cuero cabelludo…
Con complejo Dermacalm® calmará el cuero
cabelludo irritado. Su acción anti -inflamatoria,
protege la piel contra las irritaciones futuras.

1.6 SP Sensitive Shampoo

250ml
Limpia muy suavemente.
Relaja y repara el cuero cabelludo sensible.
Protege contra irritaciones y calma la picazón.

SP REGULATE

Para regular cuero cabelludo graso…
Limpia el cuero cabelludo graso
disminuyendo eficazmente la
producción de grasa. Su complejo BioAbsorb® actúa contra el exceso de grasa
sin secar las puntas, dejando el cabello
con cuerpo y brillo.

1.7 SP Regulate Shampoo

250ml
Limpia suavemente el cuero cabelludo
sin resecar el cabello.
Deja el cabello con volumen. Ideal para
uso frecuente.

SP
SP
ENERGY
ENERGY
O CLÍNICAME
AD
NT
OB
E
PR

PUEDE REDUCIR
LA FUTURA CAÍDA
CAPILAR HASTA
UN 50%*
PR
OB

1.5 SP ENERGY SHAMPOO
1000ML

1.5 SP ENERGY
SHAMPOO
250 ML

3.5 SP ENERGY
SERUM INTENSIVE
100 ML

TE
AD
EN
O CLÍNICAM

3.5 SP ENERGY SERUM
INTENSIVE 6 X 6ML

SP ENERGY

Ayuda a prevenir la caída capilar…
Complejo Energizing Complex® que combate el debilitamiento
capilar y refuerza la resistencia del cabello. Ayuda reducir la
caída de cabello temporal y hereditaria.

1.5 SP Energy Shampoo

250ml y 1000ml
Limpia suavemente y fortalece el cabello.
El mentol refresca y vigoriza el cuero cabelludo.
Regula la humectación capilar.

3.5 SP Energy Serum Intensive

100ml
Tratamiento intensivo que controla la caída capilar
Reduce la caída en un 50% después de 90 días de uso
continuo.
Estimula la circulación promoviendo el suministro de
nutrientes.
Fortalece el cabello, lo fija firmemente al cuero cabelludo
prolongando su ciclo de vida.

3.5 Energy Serum Intensive

6X6 ml
Ampolletas individuales que controlan la caída capilar.
Reduce la caída en un 50% después de 90 días de uso
continuo.
Estimula la circulación promoviendo el suministro de
nutrientes.
Fortalece el cabello, lo fija firmemente al cuero cabelludo
prolongando su ciclo de vida.

SP
SP
COLORSAVER
SAVER
COLOR

1.8 SP COLOR SAVER
SHAMPOO
MEDIO 1000ML

1.8 SP COLOR SAVER
SHAMPOO MEDIO
250ML

3.8 SP COLOR
SAVER
EMULSION
50 ML

SP COLOR SAVER

Un color brillante necesita un cuidado brillante…
Línea formulada para fijar el pigmento y provee un color
radiante y duradero al cabello teñido. El complejo activo
Lumi-Protect® aporta brillo intenso hecho a la medida
de tu cabello. Sacia los deseos de cada tipo de cabello,
aumentado el volumen del cabello fino, mejorado la
hidratación del cabello medio y suavizado el cabello grueso.
Limpia de manera suave manteniendo el brillo del cabello y
otorga intensidad en el color.
Mejora la estructura del cabello tomando en cuenta su
textura y grosor.

1.8 SP Color Saver Shampoo
Medio
250ml
1000ml

3.8 SP Color Saver Emulsion

50ml
Tratamientos intensivo para después de la coloración.
Estabiliza el color asegurando su intensidad por más
tiempo.
Cabello acondicionado, suave y brillante.

SP
SP
CURLSAVER
SAVER
CURL

1.9 SP CURL SAVER
SHAMPOO 250 ML

2.9 SP CURL SAVER
MOUSSE 150 ML

SP CURL SAVER

Para revitalizar tus rizos…
Intensifica la flexibilidad del cabello rizado. Su complejo
ElaSwing® mejora la elasticidad del rizo.

1.9 SP Curl Saver Shampoo

250ml
Para limpiar suavemente e hidratar el cabello rizado.
Mejora la elasticidad del cabello.
Le da a los rizos elasticidad y resorteo.

2.9 SP Curl Saver Mousse

150ml
Acondicionador para cabello rizado.
Mejora la peinabilidad notablemente.
Revitaliza los rizos dándoles elasticidad y brillo.

SP
SP
SPECIALIST
SPECIALIST

SP SPECIALIST
POWER MASK

SP SPECIALIST
KERATIN OIL

400 ML

8 X 6 ML

SP SPECIALIST
DEEP CLEANSER
1000ML

SP SPECIALIST

Para ocasiones especiales en que el cabello necesita algo especial…
Tratamientos extraordinarios con formulaciones que darán un
rendimiento extra, por encima de los tratamientos recomendados para
uso diario. Para ocasiones en que el cabello necesita algo especial.
Recomendados para uso diario.

SP Specialist Keratin Oil

8x6ml
Adiciona brillo intenso y reconstitiye el
cabello.
Aumenta la efectividad de cualquier
tratamiento.

SP Specialist Power Mask

400ml
Reestructura el cabello dañado.
Suaviza la superficie del cabello.
Proporciona sedosidad y brillo radiante.

SP Specialist Deep Cleanser

1000ml
Tratamiento previo a la coloraciòn o
permanente. Con su fórmula Tenside
profundamente efectiva libera de residuos
al cabello sobrecargado o tenso y deja
el cabello perfecto para un tratamiento
posterior.

SERVICIOS

SERVICIOS WELLA PROFESSIONALS
Los servicios Wella Professionals son
sistemas de cuidado para el cabello
que logran el color, forma y estilizado
perfecto integrando diversos productos
de nuestras marcas.
De ésta manera logramos cubrir las
necesidades de nuestros clientes
ofreciéndoles servicios integrales e
innovadores que integran técnicas únicas
y productos de la más alta calidad.

SERVICIOLONG
LONGHAIR
HAIR
SERVICIO
Como el cabello largo necesita cuidados especiales, experimenta un sistema de color, cuidado y
estilizado creado especialmente para mantener la sensación ligera y la forma perfecta del cabello
de tu cliente. El Servicio Long Hair de Wella Professionals, no solo nutre el cabello, también
permite darle color con movimiento y volumen y un estilizado hermoso para que su flujo delicioso
haga una impresión que dure de verdad.

Paso 1: Realizar un círculo pequeño
en la coronilla (diámetro de 5cm.
aprox.) y dividir la circunferencia de la
cabeza en 8 secciones verticales.

Paso 4: Continuar con las 4 secciones
restantes y empapelar en bloque o cortina
formando una, X“ con la fórmula A.

Paso 2: Iniciar el empapelado en
zig-zag con la fórmula A.

Paso 5: Aplicar la fórmula B
en las zonas sin empapelar. Dejar
tiempo de pose de 40 min. sin calor
y 20 min. con Climazón.
Paso 6: Enjuagar y dar shampoo
con Lifetex Color Protection
Shampoo. Una vez retirado el
exceso de agua, matizar con la
fórmula C y dejar actuar
por 20 min.

Paso 3: Repetir esta aplicación
en zig-zag en las 4 secciones
alternadamente formando una,
X“ como lo muestra la imagen.

Paso 7: Enjuagar y aplicar
Lifetex Extra Rich Hair Oil.
Proceder al estilizado con
High Hair Leave It Long
(ver paso a paso en esta guía).

SERVICIOSPARA
PARASALÓN
SALÓN
SERVICIOS
LONGHAIR
HAIR
LONG

Color Base: 6/0 Rubio Oscuro
Longitud del Cabello: Debajo de los hombros
Fórmula 1
FÓRMULA

PRODUCTO

MEZCLA

CON

A

Blondor Lightening

1 : 1.5

Welloxon Perfect 6%

B

CP 8/38 Rubio
Claro Dorado Perla

1:1

Welloxon Perfect 6%

C

CP 9/8 Rubio Extra
Claro Perla

1:1

Welloxon Perfect 9%

Te ofrecemos además, una alternativa para bases oscuras (5/0)
Fórmula 2
FÓRMULA

PRODUCTO

MEZCLA

CON

A

Blondor Lightening

1 : 1.5

Welloxon Perfect 6%

B

CP 66/71 Rubio
Oscuro Intenso
Marrón Ceniza

1:1

Welloxon Perfect 6%

C

CT 9/01 Rubio
Extra Claro Natural
Ceniza

1:2

Emulsión CT 4%

1

2

3 y 5.

haciendo lo mismo en las secciones

separando cada tono y continúa

9%), cubre con aluminio para ir

B (9/11 + Welloxon Perfect

papel aluminio y trabaja la fórmula

Coloque en la segunda subdivisión

7

muestra la imagen.

Secciona con un clip como lo

de Color Perfect.

tres secciones puedes lograr un resultado mas frío con los nuevos tonos

tu clienta necesitas realizar una aclaración con Blondor Lithening en las

Tips de Experto: Si consideras que por el color natural o cosmético de

tono con papel aluminio.

Welloxon Perfect 12%) cubriendo el

y se aplica la fórmula A (12/17 +

cubriendo lo largo del triángulo

papel aluminio de forma vertical

lo muestra la imagen, coloca el

en la primera subdivisión como

La aplicación de color comienza

6

Separa a partir del vértice central
de la cabeza seis secciones de forma
triangular creando un efecto de
rueda.

Al finalizar el tiempo de pose, lava el
cabello con SP Color Saver Shampoo
y posteriormente aplica SP Color
Saver emulsión para proteger el color
o realiza el cuidado post color con
Lifetex Color Protection Shampoo y
posteriormente aplica Lifetex Color
Protection Finishing Cream.

Apliqua en las tres secciones
restantes la fórmula C (7/11 +
Welloxon Perfect 9%) deja actuar 40
minutos sin calor o 20 minutos con
Climazon Milenium.

8

1) en cinco triángulos mas delgados.

Subdivide el triángulo frontal (sección

3
4
5

WELLOXON PERFECT 12%

WELLOXON PERFECT 9%

Media

WELLOXON PERFECT 9%

COLOR PERFECT 7/11

Mezcla C

COLOR PERFECT 9/11

Textura

Mezcla B

COLOR PERFECT 12/17
Efectos de medios a puntas

Mezcla A

MEZCLAS

sección 5 (5 triángulos delgados).

Finalmente se divide también la

Historia

7/0 Rubio Mediano

Tono base natural

CARACTERÍSTICAS

3 (5 triángulos mas delgados).

Repite lo mismo en la sección

SERVICIOKILLER
KILLERBLONDES
BLONDES
SERVICIO

TÉCNICAWATERBALL
WATERBALL
TÉCNICA
DEKILLER
KILLERBLONDES
BLONDES
DE
Si crear rubios fríos intensos es un crimen, entonces COLOR PERFECT logrará
que cometas uno. Cuando los rubios son tan vívidos e intensos cautivan todas las
miradas, son un agente de provocación, que mata. El rubio siempre está de moda,
buscado por todas, culpable de ser constantemente hermoso.

¡LA MEJOR ARMA PARA
RUBIOS INTENSOS,
PROFUNDOS Y FRÍOS!
COLOR PERFECT,

el líder en coloración profesional, te ofrece 2 nuevos tonos

rubios con intensidad y frialdad criminales:

// 7/11 RUBIO MEDIANO CENIZA INTENSO
// 9/11 RUBIO EXTRA CLARO CENIZA INTENSO

El cabello natural siempre presenta un fondo de aclaración con fondo naranja
amarillento, sobre todo el cabello oscuro Latino. Los nuevos tonos

/11 ceniza intenso

de COLOR PERFECT actúan sobre la curva calida de aclaración neutralizando y
consiguiendo un cabello rubio natural intenso con:

//
//
//

Perfecta cobertura de canas
Un resultado de color homogéneo y duradero
69% más brillo que el cabello natural.

Deposita la
humedad

STARTING CREAM
750ML
STRAIGHT
INTERMEDIATE
Protección
al calor

STRAIGHT
Prepara el
cabello

STRAIGHT SHAMPOO
1500ML

WELLASTRATE CREMA
INTENSA 126 GR

Alarga la
duración

TREATMENT 150ML
STRAIGHT
FINISHING CREAM

WELLASTRATE
NEUTRALIZANTE
125 GR
Color Touch

SERVICIOSPARA
PARASALÓN
SALÓN
SERVICIOS
WELLASTRATE
WELLASTRATE
SOFTTOUCH
TOUCH
SOFT
SIENTE LA SUAVIDAD
DE UN LISO
PERFECTO.

Descubre esta técnica
que brindará al
cabello un alisado
perfecto con
brillo y protección
espectacular.

El alaciado permanente es uno de los servicios que brinda los
rendimientos más altos en el salón, al poder obtener mínimo
una utilidad 4 veces más alta vs la inversión realizada.
Utilizando los productos de Wella Professionals (Lifetex
Straight, Wellastrate, Color Touch) aseguras un servicio de
alaciado completo que les dará:
a) Cabello totalmente liso
b) Sedosidad inigualable que percibirán al momento de tocarlo.

Lifetex Straight Starting Cream

Prepara al cabello para el proceso de alisado.

Wellastrate Crema

Deposita extrema humedad en el cabello durante el proceso de
alisado.

Lifetex Straight Intermediate Treatment

Ofrece protección del calor durante el uso de la plancha.

Wellastrate Neutralizante

Acondiciona el cabello y lo deja más liso.
Si tu cliente quiere color:

Color Touch

Neutraliza y deposita un color radiante.
Gracias a su queratina y ceras naturales aporta suavidad y brillo
inigualable al cabello alisado.

Lifetex Straight Shampoo

Hidrata y Revitaliza la estructura del cabello alisado

Lifetex Straight Finishing Cream

Reduce los residuos químicos y alarga la duración del alisado.

SERVICIOSCOLOR
COLORTOUCH
TOUCH
44SERVICIOS

Embellece el cabello con un color iridiscente, un look
perfectamente natural y brillo luminoso.

Enriquece las mechas con colores multidimensionales
expresivos y con un brillo luminoso.

Transformación completa que da forma al cabello y un toque
elegante de color.

Otorga brillo de larga duración al cabello en tan sólo 5 minutos.
13

OFRECIENDO LA SOLUCIÓN EN TONALIZACIÓN A UNA
CANTIDAD AÚN MAYOR DE CLIENTES

1) UN TOUCH DE COLOR

SERVICIO DE COLOR, BRILLO Y
TRATAMIENTO
Embellece el cabello con un color
iridiscente, un look perfectamente
natural y brillo luminoso.

3) UN TOUCH DE TRANSFORMACIÓN

¿PARA QUIÉN?
Todos los clientes que tengan un interés
en la coloración, pero que no desean
una coloración
permanente.
Clientes que por el momento no usan
ninguna coloración debido a diversas
razones:
- Nunca han coloreado su cabello, por
lo que temen un resultado artificial o
tienen miedo de dañar su cabello.
- Clientes que tuvieron una experiencia
negativa con la coloración.
- Temen un compromiso en mantener
un tono.

¿PARA QUIÉN?
Todos los clientes que buscan servicios
de transformación.
Clientes que buscan servicios de larga
duración.

2) UN TOUCH DE LUZ

SERVICIO DE MECHAS CON TONO
PRECISO
Enriquece las mechas con colores
multidimensionales expresivos y con un
brillo luminoso.
¿PARA QUIÉN?
Todos los clientes que tengan un interés
en tonalizar sus mechas, pero que no
desean usar una coloración permanente.
Clientes que usan actualmente un
totalizante y que quieran expresar su
individualidad, estando dispuestos a los
cambios.

SERVICIO DE LISOS PERFECTOS Y COLOR
EN UN SOLO PASO
Transformación completa que da forma
al cabello y un toque elegante de color.

4) UN TOUCH DE BRILLO

SERVICIO DE BRILLO INTENSO Y
DURADERO
Otorga brillo de larga duración al
cabello en tan sólo 5 minutos.
¿PARA QUIÉN?
Altamente atractivo para:
Clientes que no se hacen coloración:
preferentemente en cada visita al salón
para complementar un corte.
Clientes de mechas y coloraciones: como
tratamiento de finalización de brillo.
Todos los clientes de coloración: entre
coloraciones, para dar más vida al color.

MENÚDE
DESERVICIOS
SERVICIOS
MENÚ
LIFETEX
LIFETEX
Energy Deluxe

Energy Express

Para mujeres que desean belleza
exclusiva e inmediata a través de
un servicio completo.

Resultado rápido para mujeres con
poco tiempo.

Cuidado especial e instantáneo

Energy Classic

Cuidado clásico e intensivo

3 pasos de belleza y vitalidad

Cuidado intensivo e instantáneo

MENÚ DE SERVICIOS LIFETEX
ENERGY DELUXE
Cuidado especial e instantáneo
Para mujeres que desean belleza exclusiva e inmediata a través
de un servicio completo.
Productos
Shampoo + Hair Oil + Self-Warming Mask + Instant Repair +
High Hair

ENERGY EXPRESS
Cuidado intensivo e instantáneo
Resultado rápido para mujeres con poco tiempo.
Productos
Shampoo + Self-Warming Mask + Conditioning Spray + High Hair

ENERGY CLASSIC
Cuidado clásico e intensivo
El servicio esencial que nunca puede faltar en el salón, para
clientes que gustan de una nutrición clásica.
Productos
Shampoo + Intensive Mask + High Hair

