La Colección Satinique™ está codificada por color para ayudarte
a identificar los productos específicos para cuidar tu cabello.
Suavizar

Reparar

Dar Volumen

Engrosar

Anticaspa

Cuidado Diario

PREOCUPACIONES
DEL CABELLO

PASO 1: CUIDA

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

OPACIDAD, SEQUEDAD
Y FRIZZ

DAÑO Y
PÉRDIDA DE COLOR

CABELLO PLANO Y
SIN VIDA

PÉRDIDA Y CAÍDA DEL
CABELLO

CUERO CABELLUDO
DESBALANCEADO E IRRITADO

LIMPIEZA DIARIA

HUMECTACIÓN SUAVE para el
cabello seco y difícil de manejar, restaura
la humectación perdida y mejora el
control para lograr un cabello sedoso y
hasta 6 veces más suave.

REPARACIÓN DE COLOR para
cabello dañado y teñido, brinda una
reparación específica mientras que
protege la vitalidad del color por hasta
45 lavados.

VOLUMEN EXTRA para el cabello
fino y plano agrega 37% más de
cuerpo y volumen para un aspecto
abundante y duradero.

ANTI-CAÍDA para el cabello frágil y
delgado, ayuda a prevenir la pérdida de
cabello debido a la rotura, para lograr
un cabello de aspecto más grueso y
abundante, salvando 1,800 cabellos
al mes.

ANTICASPA para el cuero cabelludo
seco e irritado controla la caspa y
reduce la comezón para lograr un
cuero cabelludo saludable.

2 EN 1 para todos los tipos de
cabello, limpia y acondiciona en un
solo paso para lograr un cabello de
aspecto brillante y saludable.

Cada fórmula basada en una
necesidad mejora el cabello
con un cuidado personalizado.
Elige un champú y un
acondicionador según tu
problema de cabello.

CHAMPÚ
11-0655
11-0656 750 mL

ACONDICIONADOR
11-0664
11-0665 750 mL

CHAMPÚ
11-0663
11-4948 750 mL

USO: DIARIO

ACONDICIONADOR
11-0671
11-4949 750 mL

CHAMPÚ
11-0657
11-4944 750 mL

ACONDICIONADOR
11-0667
11-4945 750 mL

USO: DIARIO

CHAMPÚ
11-0659

ACONDICIONADOR
11-6823

USO: DIARIO

CHAMPÚ
11-0670

USO: DIARIO

CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR
11-5304
11-6510 750 mL

USO: 2-3 VECES POR SEMANA

PASO 2:TRATA
Los tratamientos combaten
múltiples preocupaciones, desde
reparar el cabello del daño
pasado hasta mejorar la nutrición
del cuero cabelludo.
Elige uno o más tratamientos
según las necesidades de
tu cabello.

TÓNICO PARA EL CUERO CABELLUDO da salud,
restaura la humectación y los nutrientes que mantienen la
nutrición del cuero cabelludo. Para uso diario de mañana
y de noche.

SUERO DE ACEITE PARA EL CABELLO deja el cabello
sintiéndose suave, liso y nutrido. Añade manejabilidad,
mientras alisa, suaviza y mantiene la humedad. Aplica al
cabello húmedo o seco antes o después de estilizar.

11-0686

12-0467

TRATAMIENTO REPARADOR DE
NOCHE para reparar las puntas
abiertas y el revestimiento de la
cutícula y resistir el daño mientras
descansas. En la mañana, sólo estiliza
y listo.

ROCIADOR DÚO DEFENSA
para la protección térmica y
ambiental, ayuda a prevenir el daño
de las agresiones ambientales y el
estilizado con calor.
11-0684

11-0677

VOLUMEN

FORMA

CONTROL

MASCARILLA REVITALIZANTE
para el cabello teñido y dañado,
brinda una nutrición profunda
al cabello estresado, para lograr
mechones más fuertes y de aspecto
más saludable.
11-9593

BRILLO

PASO 3: ESTILIZA
Los productos estilizadores
están diseñados para ayudar
a mejorar tu propio estilo
natural o para cambiarlo
sin esfuerzo.
Comienza por el VOLUMEN,
elige un producto para
dar FORMA, otro para dar
CONTROL y termina con
otro para dar BRILLO.

ESPUMA FIJADORA
VOLUMINOSA para el cabello fino
y plano aumenta el volumen desde
la raíz para un cabello abundante,
siempre.

BÁLSAMO ALISADOR previene el
daño del calor y controla el frizz, resiste
la humedad durante todo el día.

CREMA ESTILIZADORA para rizos
definidos, suaviza y da forma para
mayor control y manejabilidad.

ROCIADOR DE ACABADO ayuda
a mantener tu estilo con un control
medio flexible que dura.

11-0676

11-4954

11-6822

CERA TEXTURIZADORA MATE
para una definición y fijación media;
da forma y moldea el cabello para
un estilo que dura.

ROCIADOR DE BRILLO aumenta
el brillo radiante diariamente, para
mejorar el resplandor natural del
color del cabello.

11-0675

11-0685

11-9342
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