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Porque las mujeres piensan que su cabello es una íntima expresión de su identidad, 
Kérastase les ofrece un cuidado muy personal para un cabello excepcional, combinando 
la expertise de los mejores colaboradores capilares de todo el mundo y el conocimiento 

de los equipos científicos que trabajan a la vanguardia de la investigación.
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sensibilizado por tratamientos 
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BAIN RICHE CHROMA RESPECT
Baño protector nutritivo sin sulfatos

BAIN CHROMA RESPECT
Baño protector hidratante sin sulfatos

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color, fino 
a medio.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Su fórmula ligera limpia suavemente el cabello
• Hidratación intensa para una fibra más suave, reduciendo la 

porosidad del cabello para ayudar a retener el color durante más 
tiempo

• Cabello más saludable. Después de 6 semanas se conserva el 92% 
de la intensidad del color*

• El color es realzado, 74% más de brillo radiante**
• El cabello queda con movimiento e hidratación de la fibra, sin 

agregar peso

¿CÓMO ACTÚA?
AMINOÁCIDOS
• Penetran en la corteza capilar y reconstruyen el cabello de adentro 

hacia afuera

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo como primer lavado. Lavar, emulsionar 
y enjuagar.

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color, medio 
a grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Transforma la superficie de la fibra para una suavidad inmediata y 

menos frizz inducido por la coloración
• El cabello está un 95% más nutrido y con una porosidad reducida 

para ayudar a retener el color durante más tiempo*
• Cabello más saludable. Después de 6 semanas se conserva el 92% 

de la intensidad del color**
• El color es exaltado, con 65% más de brillo radiante***

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO LÁCTICO
• Exfolia gentilmente y sella la superficie para reducir el frizz y 

aportar brillo

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo como primer lavado. Lavar, emulsionar 
y enjuagar.

*Test instrumental: Bain + Fondant. **Test instrumental.

*Test instrumental: Bain Riche + Soin Acide + Masque **Test instrumental: Bain Riche 
+ Soin Acide. ***Test instrumental.

NUEVO

NUEVO
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¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color, medio 
a grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Penetra el núcleo del cabello para fibras un 92% más fuertes*
• Ayuda a proteger el cabello de las propiedades del agua dura 

durante la ducha**
• El cabello está 93% más hidratado* y con menos porosidad para 

mantener el color del cabello por más tiempo
• Cabello más saludable. Después de 6 semanas se conserva el 92% 

de la intensidad del color**
• El color es exaltado, con 62% más de brillo radiante***

¿CÓMO ACTÚA?
AMINOÁCIDOS
• Penetran en la corteza capilar y reconstruyen el cabello de adentro 

hacia afuera

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

MASQUE CHROMA FILLER
Máscara rellenadora anti-porosidad

FONDANT CICA CHROMA
Acondicionador fortalecedor anti-porosidad

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color, fino 
a medio.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Penetra el núcleo del cabello para fibras un 86% más fuertes*
• Ayuda a proteger el cabello de las propiedades del agua dura 

durante la ducha**
• El cabello está 86% más hidratado* y con menos porosidad para 

mantener el color del cabello por más tiempo
• Cabello más saludable. Después de 6 semanas se conserva el 92% 

de la intensidad del color**

¿CÓMO ACTÚA?
AMINOÁCIDOS
• Penetran en la corteza capilar y reconstruyen el cabello de adentro 

hacia afuera

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

*Test instrumental **Test instrumental: Bain + Fondant.

*Test instrumental **Test instrumental: Bain Riche + Masque ***Test instrumental Bain 
Riche + Soin Acide + Masque.

NUEVO

NUEVO
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SOIN ACIDE CHROMA GLOSS
Tratamiento rejuvenecedor de alto brillo

MASQUE VERT CHROMA NEUTRALISANT
Máscara anti subtonos rojos perfeccionadora de los morenos

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color. Ideal 
para bases de la 1 a la 4 con subtonos rojos y cobrizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fórmula hidratante y correctora del color
• Neutraliza instantáneamente los subtonos rojos para un castaño 

más frío e intenso
• El cabello está un 89% más hidratado* y suave, con menos 

porosidad para mantener el color del cabello por más tiempo
• La fibra es 53% más fuerte, para reducir el quiebre

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO TARTÁRICO
• Reduce el estrés oxidativo y protege contra los daños externos

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Utilizar una vez a la semana - o tan a menudo como sea necesario 
- dependiendo de sus necesidades. Utilizar guantes. Aplicar sobre 
el cabello lavado y secado con toalla. Masajear los largos y puntas. 
Dejar actuar un máximo de 5 minutos según el nivel de neutralización 
deseado. Enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fórmula milagrosa que cuida la fibra en profundidad
• El cabello está 94% más hidratado* e instantáneamente más suave
• El cabello está 96% más fuerte** y con menos porosidad para 

ayudar a mantener el color por más tiempo
• Cabello tan saludable que incluso luego de 6 semanas, el 88% de la 

intensidad del color es preservada***
• El color es exaltado, con 70% más de brillo radiante*

¿CÓMO ACTÚA?
0.7% ÁCIDO LÁCTICO
• Exfolia gentilmente y sella la superficie para reducir el frizz y 

aportar brillo

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar en medios y puntas lavados y secados con toalla hasta que 
estén completamente impregnados. Aplicar 1 dosis en cabello fino o 
2 dosis en cabello grueso o largo. Dejar actuar durante 1 o 2 minutos 
y enjuagar con abundante agua. Evitar las zonas irritadas de la piel o 
de los ojos.

*Test instrumental.

*Test instrumental **Test instrumental: Soin Acide + Leave-in ***Test instrumental: 
Bain + Soin Acide. 

NUEVO

NUEVO
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SÉRUM CHROMA THERMIQUE
Sérum térmico antioxidante anti-frizz

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Cuida el cabello de las agresiones externas: rayos UV, humedad, 

calor y estrés oxidativo
• El cabello está 96% más humectado* e instantáneamente más 

suave y con menos porosidad
• Protección intensa contra la humedad y las moléculas de agua en el 

aire**, para un 77% menos de frizz provocado por la coloración***
• Las poderosas propiedades antioxidantes ayudan a proteger el 

cabello y el color de la oxidación
• Termoprotección hasta 230°C

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO LÁCTICO
• Exfolia gentilmente y sella la superficie para reducir el frizz y 

aportar brillo

CENTELLA ASIÁTICA
• Planta regenerativa milenaria

¿CÓMO SE UTILIZA?
En cabello secado con toalla aplicar de 6 a 10 presiones según el largo 
y cantidad de cabello. Extender hacia las puntas y luego cepillar para 
distribuir uniformemente el producto. Proceder a secar al aire libre o 
con secador. No enjuagar.

*Test instrumental **Test instrumental: Soin Acide + Leave-in ***Test instrumental: TBC.

NUEVO
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CURL
MANIFESTO

Cuidado profesional 
para todo tipo de rizos
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FONDANT HYDRATATION ESSENTIELLE
Acondicionador ligero que aporta hidratación

BAIN HYDRATATION DOUCEUR
Baño cremoso e hidratante para cuero cabelludo y cabello

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Limpia gentilmente removiendo impurezas
• Hidrata los rizos intensamente, sin añadir peso
• Preserva los aceites naturales, promoviendo un cuero cabelludo 

saludable que estimula el crecimiento
• Extra definición y control del volumen

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo como primer lavado. Lavar, emulsionar 
y enjuagar.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Desenreda gentilmente incluso los nudos más apretados
• Hidrata los rizos intensamente, sin añadir peso
• Aporta cuerpo y vitalidad a los rizos, al mismo tiempo que les 

otorga extra definición y elasticidad
• Controla el frizz y sella la humedad
• Deja el cabello brillante y ultra suave

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar generosamente sobre cabello húmedo secado con toalla. 
Tomar los rizos y trabajar de forma ascendente con el producto. Dejar 
actuar por 2 ó 3 minutos. Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fórmula ultra liviana sin enjuague que no añade peso
• Restaura y nutre la fibra otorgando profunda hidratación
• Provee control del frizz con 24H de protección
• Protección térmica hasta 230° C
• Promueve la definición, elasticidad y brillo del rizo

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar una generosa cantidad sobre cabello húmedo secado con 
toalla. Distribuir uniformemente desde la raíz hasta las puntas. Formar 
el rizo presionando desde abajo hacia arriba. No enjuagar. 

CRÈME DE JOUR FONDAMENTALE
Crema hidratante que reduce el frizz

MASQUE BEURRE HAUTE NUTRITION
Tratamiento nutritivo extra enriquecido

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Hidrata y acondiciona profundamente los rizos secos y 

sensibilizados
• Protección duradera contra el quiebre
• Deja los rizos brillantes y sedosos
• Promueve la elasticidad y definición de los rizos

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar generosamente sobre cabello húmedo secado con toalla. 
Desenredar con los dedos o un peine de dientes anchos. Dejar actuar 
por 5 a 10 minutos. Emulsionar y enjuagar profundamente.
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GELÉE CURL CONTOUR
Gel-crema para definir rizos

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Amplifica la forma de los rizos y estimula el volumen sin rigidez
• Extiende la vida del rizo con una fijación que dura 24H
• 24H de control del frizz y suave definición
• Extra hidratación, manejabilidad y elasticidad

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos
CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza
GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Para cabello ondulado y rizado utilizar una cantidad del tamaño de 
una avellana y definir los rizos con los dedos. No enjuagar. Dejar secar 
al aire libre o con secador con difusor.
Para cabello muy rizado, dividir el cabello en secciones y aplicar sobre 
cada rizo individual, enroscando con los dedos. No enjuagar. Dejar 
secar al aire libre o con secador con difusor.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fórmula liviana que no añade peso
• Al contacto con el producto, los rizos recobran su patrón e 

instantánea definición
• Mantiene el cabello hidratado y suave
• Amplifica la elasticidad y volumen
• Reduce el frizz con protección de 24H

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Batir y distribuir en el cabello. Dejar actuar 30 segundos y formar el 
rizo presionando desde abajo hacia arriba. No enjuagar. Secar al aire 
libre o con difusor con baja temperatura.

REFRESH ABSOLU
Spray para refrescar rizos al día siguiente
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HUILE SUBLIME REPAIR
Aceite nutritivo multiuso para cuero cabelludo y cabello

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Estimula la hidratación del rizo sensibilizado y sin vida
• Combate el frizz, dejando el cabello más manejable
• Acondiciona y nutre el cuero cabelludo, promoviendo un ambiente 

saludable
• Ayuda con el desenredo y minimiza el quiebre por tracción
• Libre de siliconas, parabenos, sulfatos y aceites minerales

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

GLICERINA
   • Con sus altas propiedades humectantes ayuda a hidratar y 

distribuir el cuidado de raíz a puntas para una perfecta definición

¿CÓMO SE UTILIZA?
Tratamiento pre-lavado: distribuir en el cabello y dejarlo actuar al 
menos 5 minutos antes del lavado o aplicar en la noche previa al 
lavado.
Tratamiento para el cuero cabelludo: dividir el cabello en secciones y 
aplicar directo sobre el cuero cabelludo con un masaje.
Finalizador: aplicar 1 ó 2 presiones en cabello seco o húmedo. No 
enjuagar. Dejar secar al aire libre o con secador con difusor.
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GENESIS

Para cabello con caída capilar 
y largos quebradizos
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BAIN NUTRI-FORTIFIANT
Baño nutritivo de acción dual: fortificante y anti-caída

BAIN HYDRA-FORTIFIANT
Baño hidratante de acción dual: fortificante y anti-caída

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo mixto y largos de diámetro fino. Cabello con 
caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Remueve gentilmente el sebum y los agentes contaminantes del 

cuero cabelludo y la fibra capilar
• Hincha la fibra para lograr la intensa resiliencia y voluptuosa belleza 

del cabello
• Acción anti-grasitud
• Previene el riesgo de caída provocada por el quiebre de la fibra

¿CÓMO ACTÚA?
CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo seco y largos de diámetro medio a grueso. 
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Remueve gentilmente el sebum y los agentes contaminantes del 

cuero cabelludo y la fibra capilar
• Hincha la fibra para lograr la intensa resiliencia y voluptuosa belleza 

del cabello
• Provee nutrición intensa y un gentil desenredo de la fibra
• Previene el riesgo de caída provocada por el quiebre de la fibra

¿CÓMO ACTÚA?
CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.
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MASQUE RECONSTITUANT
Máscara fortificante intensa anti-caída capilar

FONDANT RENFONÇATEUR
Cuidado anti-caída y fortalecedor de los largos

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Provee de intensa hidratación y nutrición de la fibra sin añadir peso 
• Facilita el desenredo
• Acción fortificante en zonas dañadas de la fibra
• Promueve la uniformidad de la fibra, dejándola suave y brillante

¿CÓMO ACTÚA?

CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Cuidado liviano que refuerza la fibra inmediatamente
• Provee de nutrición y fortaleza
• Facilita el desenredo y añade cuerpo al cabello
• Refuerza y fortifica la fibra, previniendo el quiebre
• Promueve la uniformidad de la fibra, dejándola suave y brillante

¿CÓMO ACTÚA?
CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

GENESIS | 19



AMPOULES CURE ANTI-CHUTE FORTIFIANT 
Cura activadora fortificante para períodos de caída intensa

SÉRUM ANTI-CHUTE FORTIFIANT
Sérum activador de uso diario

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• La concentración de ingredientes mejora la fortaleza del cabello 

minimizando su caída
• La fibra se revela más hermosa y fuerte cada día
• Aporta alivio al cuero cabelludo, minimizando el picor o irritaciones
• Refuerza y protege la barrera protectora natural del cuero 

cabelludo

¿CÓMO ACTÚA?
AMINEXIL
• Ayuda al anclaje del cabello en el cuero cabelludo, previniendo la 

rigidez del colágeno alrededor del folículo. Reduce la caída desde 
la raíz

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas
CAFEÍNA
• Activa el metabolismo del cuero cabelludo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Separar el cabello en cuadrantes y aplicar 4 dosis en cuero cabelludo 
húmedo o seco. Una dosis equivale a una pipeta llena hasta la marca. 
Realizar un gentil masaje. Producto sin enjuague. Utilizar una vez al día.

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar intensa.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• La concentración de ingredientes actúa como un shot de activos 

puros que trabajan intensamente para reducir la caída capilar, 
generando un ambiente óptimo para el crecimiento futuro del cabello

• La fibra se revela más fuerte y hermosa
• En 6 semanas se presenta una efectiva eficacia anti-caída
• Re-anclaje de la raíz de la fibra al cuero cabelludo 

¿CÓMO ACTÚA?
AMINEXIL 1.5%
• Ayuda al anclaje del cabello en el cuero cabelludo, previniendo la rigidez 

del colágeno alrededor del folículo. Reduce la caída desde la raíz
RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas
VIPERIDE
• Cadenas de aminoácidos que actúan ralentizando y revirtiendo el 

proceso de miniaturización de los folículos. Ayuda en la renovación 
de la piel del cuero cabelludo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Utilizar en caso de caída intensa. Usar diariamente en la mañana 
o antes de dormir. Aplicar una unidosis en cuero cabelludo seco o 
húmedo, seccción por sección. Realizar un gentil masaje. Producto sin 
enjuague. Su uso se recomienda por un período de 6 semanas.
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DÉFENSE THERMIQUE
Fluido fortificante y anti-caída de protección térmica

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Desenreda e hidrata la fibra evitando el frizz y sin añadir peso
• Facilita el secado y peinado
• Fortalece la fibra, reduciendo el riesgo de caída debido al quiebre
• Protección contra el calor hasta 220°C
• Protege a la fibra de agresiones y daños externos
• Deja el cabello suave y brillante
• Ayuda a prevenir las puntas abiertas y sella las cutículas 

¿CÓMO ACTÚA?
CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas
XYLOSA
• Protege al cabello de la acción del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Vaporizar 3 a 4 veces sobre cabello húmedo, secado con toalla. 
Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. Proceder al brushing.

GENESIS | 21



BLOND ABSOLU

Para cabello con decoloración
y/o mechas
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GAMA & RUTINAS

Primer lavado
Baño limpiante 

e hidratante

Segundo lavado
Neutraliza reflejos

amarillos y oxidados

BAIN LUMIÈRE BAIN ULTRA-VIOLET

CICAPLASME

MASQUE 
ULTRA-VIOLET

SÉRUM 
CICANUIT

CICAFLASH

LE BAIN CICAEXTREME

Cabello sensibilizado 
por decoloración

MASQUE 
CICAEXTREME

HUILE 
CICAEXTREME

BLOND ABSOLU CICAEXTREME

Productos Kérastase favoritos de la consumidora
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BAIN ULTRA-VIOLET
Baño púrpura neutralizante con efecto anti-oxidación

BAIN LUMIÈRE
Baño iluminador de limpieza e hidratación

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un renacimiento del rubio perfecto y una 
recuperación capilar post-coloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Concentración de profundos agentes hidratantes que proveen de una 
sensación muy liviana.
• Hidrata la fibra profunda y durablemente
• Desintoxica gentilmente de la polución, radicales libres y agentes 

que producen opacidad
• Suaviza la fibra para un toque uniforme desde la raíz a las puntas
• Mejora e ilumina el brillo natural

¿CÓMO ACTÚA?
Formulado para trabajar en un dúo perfecto, Bain Lumière + 
Cicaflash son recomendados para su uso diario y conjunto. 
ÁCIDO HIALURÓNICO: Restaura la fibra, recupera, hidrata y 
fortalece la cutícula.
EDELWEISS SALVAJE: Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra 
sensibilizada.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo como primer lavado. Lavar, emulsionar 
y enjuagar.

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un renacimiento del rubio perfecto y una 
recuperación capilar post-coloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Una intensa fórmula que reduce la oxidación y otorga una 
iluminación instantánea al cabello rubio.
• Neutraliza instantáneamente los reflejos amarillos y oxidados
• Acción anti-oxidación durable
• Protege de la oxidación y polución diaria
• Restaura el brillo y la suavidad
• Estimula la luminosidad del color

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO: Restaura la fibra, recupera, hidrata y 
fortalece la cutícula.
NEUTRALIZANTES ULTRA-VIOLETA: Tintes púrpura + azules
• Neutraliza por más tiempo los tonos amarillos y oxidados
• Ilumina los reflejos y mechas
• Revela un brillo radiante y natural
EDELWEISS SALVAJE: Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra 
sensibilizada.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo, como segundo lavado, después de Bain 
Lumière. Dejar actuar por 2-3 minutos. Enjuagar profundamente.
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MASQUE ULTRA-VIOLET
Máscara perfeccionadora de los rubios

CICAFLASH
Tratamiento profundo de reparación

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un renacimiento del rubio perfecto y una 
recuperación capilar post-coloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
La performance restauradora de una súper máscara con el acabado 
liviano de un acondicionante.
• Refuerza instantáneamente la fibra desde el interior
• Menor quiebre y una fibra unificada
• Provee de una capa protectora contra la erosión que dura todo el día
• Hidrata profundamente los cadejos sin añadir peso

¿CÓMO ACTÚA?
Formulado para trabajar en un dúo con Bain Lumière y Bain Ultra-Violet.

ÁCIDO HIALURÓNICO
• Rellena y repara la fibra desde el interior
• Recupera la superficie para una adhesión uniforme de la cutícula
• Fortalece y previene futuros quiebres de la fibra

EDELWEISS SALVAJE: 
Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra sensibilizada.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar 
un masaje de medios a puntas por 2 a 3 minutos. Emulsionar y 
enjuagar profundamente. Se utiliza en el Ritual Fusio-Dose Intense 
para obetener un resultado óptimo. Se deja en reposo 5 a 10 minutos.

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un renacimiento del rubio perfecto y una 
recuperación capilar post-coloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
El poder de la neutralización combinado con una poderosa máscara 
de cuidado.
• Neutraliza instantáneamente los reflejos amarillos y oxidados para 

un rubio perfecto
• Unifica la coloración rubia
• Restaura, reconstruye y nutre profundamente la fibra
• Protege de la oxidación diara y la polución
• Brillo radiante y mejora en la suavidad

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO
• Refuerza y repara la fibra desde el interior
• Recupera la superficie para una adhesión uniforme de la cutícula
• Fortalece y previene futuros quiebres de la fibra
NEUTRALIZANTES ULTRA-VIOLETA: Tintes púrpura + azules
• Neutraliza por más tiempo los tonos amarillos y oxidados
• Ilumina los reflejos y mechas
• Revela un brillo radiante y natural
EDELWEISS SALVAJE: Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra sensibilizada.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar profundamente. Actúa a nivel localizado en 
áreas donde se necesita una neutralización durable para un resultado 
más frío. Idealmente en tonos 9 y 10 dejar un reposo de 3 minutos. 
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CICAPLASME
Sérum de reparación universal

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un renacimiento del rubio perfecto y una 
recuperación capilar post-coloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
Texturizante sin enjuague de reparación completo e intenso para un 
cabello más saludable y fuerte.
• Reparación instantánea de la fibra; unifica las áreas dañadas para 

un menor quiebre
• Sella las puntas con un toque ligero
• Protege contra el daño externo y las agresiones
• Es termo-protector

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO: Restaura la fibra, recupera, hidrata y 
fortalece la cutícula.
EDELWEISS SALVAJE: Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra 
sensibilizada.
FILTRO UV reduce el impacto de la foto-degradación.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar una cantidad del tamaño de una avellana en cabello 
húmedo o seco, en largos y puntas. Sin enjuague.

SÉRUM CICANUIT
Sérum de recuperación nocturna

¿PARA QUIÉN?
Cabello decolorado o cano que busca reparación nocturna.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fórmula liviana que repara profundamente durante la noche y 

ayuda a controlar el frizz a la mañana siguiente
• Hidratación intensa y duradera de la fibra
• Repara puntas abiertas y reduce el quiebre

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO: Hidrata la fibra y recupera su elasticidad 
y fuerza
EDELWEISS: Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra sensibilizada

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 2-4 presiones en largos y puntas. No enjuagar. No hay 
necesidad de lavar el cabello a la mañana siguiente.
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MASQUE CICAEXTREME
Máscara de reparación profunda para cabello sensibilizado por decoloración

LE BAIN CICAEXTREME
Baño ultra hidratante para cabello sensibilizado por decoloración

¿PARA QUIÉN?
Cabello dañado por constante exposición a proceso de decoloración 
e iluminación con la finalidad de subir altura de tono.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Rehidrata y fortalece intensamente
• Recupera la fibra del daño por decoloración
• Cabello 94% más fuerte
• Cabello 85% más hidratado

¿CÓMO ACTÚA?
ACEITE DE EDELWEISS:
El mismo poder del extracto de Edelweiss, pero enriquecido con las 
propiedades nutritivas y sanadoras del aceite

DÚO DE ÁCIDO HIALURÓNICO:
De alto peso: Intenso poder “rellenador” debido a su habilidad 
de sostener 1000x su peso en agua. Hidrata, fortalece y otorga 
elasticidad.
De bajo peso: 50x más pequeña que la clásica molécula de ácido 
hialurónico; es conocida por penetrar profundamente en la fibra para 
reparar el daño.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo como primer lavado. Lavar, 
emulsionar y enjuagar.

¿PARA QUIÉN?
Cabello dañado por constante exposición a proceso de decoloración 
e iluminación con la finalidad de subir altura de tono.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Repara profundamente el daño por decoloración
• Previene futuros quiebres y puntas abiertas
• Cabello 94% más fuerte
• Cabello 85% más hidratado

¿CÓMO ACTÚA?
ACEITE DE EDELWEISS:
El mismo poder del extracto de Edelweiss, pero enriquecido con las 
propiedades nutritivas y sanadoras del aceite

DÚO DE ÁCIDO HIALURÓNICO:
De alto peso: Intenso poder “rellenador” debido a su habilidad 
de sostener 1000x su peso en agua. Hidrata, fortalece y otorga 
elasticidad.
De bajo peso: 50x más pequeña que la clásica molécula de ácido 
hialurónico; es conocida por penetrar profundamente en la fibra para 
reparar el daño.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar profundamente.
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HUILE CICAEXTREME
Aceite fortalecedor para cabello sensibilizado por decoloración

¿PARA QUIÉN?
Cabello dañado por constante exposición a proceso de decoloración 
e iluminación con la finalidad de subir altura de tono.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Sella las cutículas abiertas y la porosidad post decoloración
• Estimula la resistencia de la fibra frente a agresores externos
• Estimula el brillo natural y protege al color del daño por estrés 

oxidativo
• Cabello 94% más fuerte
• Cabello 85% más hidratado

¿CÓMO ACTÚA?
ACEITE DE EDELWEISS:
El mismo poder del extracto de Edelweiss, pero enriquecido con las 
propiedades nutritivas y sanadoras del aceite

¿CÓMO SE UTILIZA?
Antes del brushing: aplicar 1 ó 2 presiones sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Otorga protección térmica hasta 230°C y facilita 
el secado y el peinado.
Después del brushing: 1 ó 2 gotas actúan como un sublimador de 
luminosidad.
Toque final: 1 ó 2 gotas cada mañana y el cabello queda protegido de 
las agresiones diarias. El cabello se revela nutrido y brillante.
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NUTRITIVE

Para cabello seco 
en busca de nutrición



1 B
A

Ñ
A

R

2 T
R

A
TA

R

3

T
E

X
T

U
R

IZ
A

R

BAIN
SATIN 1

BAIN 
SATIN 2

BAIN
MAGISTRAL

Cabello severamente
seco

Cabello normal a 
ligeramente seco

Cabello 
medianamente seco

MASQUINTENSE

Para cabello fino
o grueso

MASQUE 
MAGISTRAL

LAIT 
VITAL

FONDANT
MAGISTRAL

8 H MAGIC
NIGHT SÉRUM

NECTAR
THERMIQUE

CRÈME
MAGISTRALE

GAMA & RUTINAS
NUTRITIVE IRISOME NUTRITIVE MAGISTRAL
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BAIN SATIN 2
Baño nutritivo

BAIN SATIN 1
Baño para nutrición ligera

¿PARA QUIÉN?
Cabello normal a ligeramente seco en busca de nutrición ligera.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es purificado y nutrido
• Sensación flexible y toque sedoso
• Liviandad al tacto

¿CÓMO ACTÚA?

IRISOME COMPLEX 1.100 PPM
• Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Lípidos: envuelve la superficie de la fibra para mejorar la película 

lipídica
• Glúcidos: estimula la energía para la nutrición de la fibra desde la raíz
• Proteínas: esenciales para la materia del cabello; nutren la fibra, 

dejándola suave y sedosa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco y sensibilizado en busca de nutrición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es purificado y nutrido
• Sensación flexible y toque sedoso
• Liviandad al tacto

¿CÓMO ACTÚA?

IRISOME COMPLEX 2.600 PPM
• Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Lípidos: envuelve la superficie de la fibra para mejorar la película 

lipídica
• Glúcidos: estimula la energía para la nutrición de la fibra desde la raíz
• Proteínas: esenciales para la materia del cabello; nutren la fibra, 

dejándola suave y sedosa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.
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MASQUINTENS FINS
Máscara nutritiva de alta concentración

LAIT VITAL
Leche de nutrición ligera

¿PARA QUIÉN?
Cabello normal a ligeramente seco en busca de nutrición ligera.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Otorga nutrición y suavidad
• Flexibilidad y liviandad de la fibra capilar

¿CÓMO ACTÚA?

IRISOME COMPLEX 1.100 PPM
• Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Lípidos: envuelve la superficie de la fibra para mejorar la película 

lipídica
• Glúcidos: estimula la energía para la nutrición de la fibra desde la raíz
• Proteínas: esenciales para la materia del cabello; nutren la fibra, 

dejándola suave y sedosa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco y sensibilizado, particularmente fino.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutrición intensa
• Otorga una apariencia sedosa y brillante
• Sensación aterciopelada al tacto

¿CÓMO ACTÚA?

IRISOME COMPLEX 2.600 PPM
• Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Lípidos: envuelve la superficie de la fibra para mejorar la película 

lipídica
• Glúcidos: estimula la energía para la nutrición de la fibra desde la raíz
• Proteínas: esenciales para la materia del cabello; nutren la fibra, 

dejándola suave y sedosa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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NECTAR THERMIQUE
Leche termo-protectora nutritiva lustrante

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco y sensibilizado.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Tiene termo-protección hasta 180°C
• La fibra capilar es nutrida y pulida
• El frizz es inmediatamente controlado
• El secado resulta 2 veces más rápido

¿CÓMO ACTÚA?

COMPLEX IRIS ROYAL
Extracto de Jalea Real + Irisome que proporciona una nutrición 
completa y refuerza la protección con un efecto anti-oxidante para 
un resultado anti-sequedad de larga duración.
• Xylosa: protege el cabello de la acción del calor
• Aceite de Linaza Siccative: otorga brillo y suavidad intensa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar la cantidad del tamaño de una avellana sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. 
Proceder al brushing.

MASQUINTENS ÉPAIS
Máscara nutritiva de alta concentración

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco y sensibilizado, particularmente grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutrición intensa
• Otorga una apariencia sedosa y brillante
• Sensación aterciopelada al tacto

¿CÓMO ACTÚA?

IRISOME COMPLEX 2.600 PPM
• Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Lípidos: envuelve la superficie de la fibra para mejorar la película 

lipídica
• Glúcidos: estimula la energía para la nutrición de la fibra desde la raíz
• Proteínas: esenciales para la materia del cabello; nutren la fibra, 

dejándola suave y sedosa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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8H MAGIC NIGHT SÉRUM
Nutrición nocturna avanzada

¿PARA QUIÉN?
Cabello ligeramente seco a muy seco en busca de nutrición sin peso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda nutrido sin añadir peso a la fibra
• Cabello manejable y de fácil desenredo
• Cabello más brillante y resistente
• No hay transferencia del producto a la almohada durante su uso

¿CÓMO ACTÚA?

EXTRACTO DE RAÍZ DE IRIS
Nutre el cabello de forma progresiva y durable durante 8H, revirtiendo 
la pérdida diaria de nutrientes y creando una capa cosmética de gran 
belleza en la fibra.

MEZCLA DE 5 VITAMINAS (Vitaminas B5, B6, B3, C (derivado) y 
E (derivado)
Sella la cutícula con un finalizado satinado. Ingreso progresivo y 
anclaje duradero de nutrientes en la fibra.

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Antes de acostarse, poner 2 a 4 presiones en la mano
2. Distribuir de medios a puntas en cabello seco o húmedo
3. No enjuagar

BAIN MAGISTRAL
Baño de nutrición excepcional

¿PARA QUIÉN?
Cabello severamente seco.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutrición profunda de larga duración
• Sensación de suavidad
• Flexibilidad de la fibra
• Facilita el desenredo

¿CÓMO ACTÚA?
IRISOME COMPLEX 5.100 PPM
Combinación de Gluco-actif en su concentración más alta y 
extracto de Irisome como un poderoso nutriente anti-oxidante.
/ Gluco-actif: mezcla de glúcidos, proteínas y lípidos. Restaura el 

equilibrio de nutrientes de raíz a puntas protegiendo de la sequedad
/ Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Resina de Benjoin: una resina secretada por el árbol de Benjuí que es 

capaz de regular su proceso nutricional
• Ceramidas: protegen y refuerzan la fibra
• Xylosa: protege el cabello de la agresión del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.
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FONDANT MAGISTRAL
Tratamiento de nutrición excepcional

MASQUE MAGISTRAL
Máscara de nutrición profunda y excepcional

¿PARA QUIÉN?
Cabello severamente seco. Particularmente fino.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutrición profunda de larga duración
• Sensación de suavidad
• Flexibilidad de la fibra
• Facilita el desenredo

¿CÓMO ACTÚA?
IRISOME COMPLEX 5.100 PPM
Combinación de Gluco-actif en su concentración más alta y 
extracto de Irisome como un poderoso nutriente anti-oxidante.
/ Gluco-actif: mezcla de glúcidos, proteínas y lípidos. Restaura el 

equilibrio de nutrientes de raíz a puntas protegiendo de la sequedad
/ Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Resina de Benjoin: una resina secretada por el árbol de Benjuí que es 

capaz de regular su proceso nutricional
• Ceramidas: protegen y refuerzan la fibra
• Xylosa: protege el cabello de la agresión del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello medio a grueso severamente seco.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es profundamente nutrido
• Otorga una sensación increíblemente suave y flexible a la fibra capilar
• Brillo radiante
• Facilita el desenredo y el peinado

¿CÓMO ACTÚA?
IRISOME COMPLEX 5.100 PPM
Combinación de Gluco-actif en su concentración más alta y 
extracto de Irisome como un poderoso nutriente anti-oxidante.
/ Gluco-actif: mezcla de glúcidos, proteínas y lípidos. Restaura el 

equilibrio de nutrientes de raíz a puntas protegiendo de la sequedad
/ Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Resina de Benjoin: una resina secretada por el árbol de Benjuí que es 

capaz de regular su proceso nutricional
• Ceramidas: protegen y refuerzan la fibra
• Xylosa: protege el cabello de la agresión del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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CRÈME MAGISTRALE
Baume termo-protector de nutrición excepcional

¿PARA QUIÉN?
Cabello severamente seco.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutrición intensa
• Termo-protección
• Brillo radiante

¿CÓMO ACTÚA?
IRISOME COMPLEX 5.100 PPM
Combinación de Gluco-actif en su concentración más alta y 
extracto de Irisome como un poderoso nutriente anti-oxidante.
/ Gluco-actif: mezcla de glúcidos, proteínas y lípidos. Restaura el 

equilibrio de nutrientes de raíz a puntas protegiendo de la sequedad
/ Extracto de Irisome: protege al cabello de la oxidación y prolonga 

la nutrición
• Resina de Benjoin: una resina secretada por el árbol de Benjuí que es 

capaz de regular su proceso nutricional
• Ceramidas: protegen y refuerzan la fibra
• Xylosa: protege el cabello de la agresión del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 5 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un gentil masaje de medios a puntas. No enjuagar. Proceder con el 
brushing. Tip: también puede aplicarse en cabello seco, como un 
toque final para potenciar la nutrición.
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ELIXIR ULTIME

Para todo tipo de cabello 
en busca de una belleza sublime
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L´HUILE
ORIGINALE

Todo tipo de cabello

LE BAIN

LE MASQUELE FONDANT

L’ HUILE 
ROSE

Todo tipo de cabello 
con color

L´HUILE
LÉGÈRE

Todo tipo de cabello 
fino

Productos Kérastase favoritos de la consumidora
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LE FONDANT
Tratamiento fluido con aceites sublimadores para cabello fino

LE BAIN
Baño de aceites sublimadores para cabello sin brillo

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello fino en busca de brillo.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
En conjunto con el Bain otorga:

• 7 veces más brillo de forma inmediata
• 48H de nutrición de la fibra capilar
• Hasta 48H de protección anti-frizz en ambientes de hasta 80% de 

humedad

En conjunto con el Aceite otorga:
• Fragancia que permanece por 48H

¿CÓMO ACTÚA?

ACEITE PRECIOSO DE AMLA
Otorga brillo, nutrición y suavidad.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello en busca de brillo.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Otorga 8 veces más brillo de forma inmediata
• Brillo que dura por 48H
• 48H de nutrición durable en la fibra capilar
• Fragancia que permanece por 48H
• Hasta 48H de protección anti-frizz en ambientes de hasta 80% de 

humedad
• Profunda limpieza del cuero cabelludo
• Previene el re-depósito de agentes contaminantes en la fibra capilar

¿CÓMO ACTÚA?

ACEITE SAGRADO DE MARULA
Este súper óleo natural proveniente del árbol de Marula en África, es 
venerado por su nutrición que no aporta peso y sus poderosos anti-
oxidantes protectores, con altas concentraciones de ácidos grasos 
esenciales y vitaminas C y E.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.
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L´HUILE ORIGINALE
Aceite versátil para cabello sin brillo

LE MASQUE
Máscara con aceites sublimadores para cabello sin brillo

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que requiera brillo, nutrición y protección.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Brillo inmediato
• Fragancia que dura hasta 30H
• Suaviza y pule el cabello tanto en apariencia como al tacto
• Protección anti-frizz hasta por 48H
• Nutrición de la fibra capilar
• Permite un secado y peinado de la fibra más rápido
• Tiene protección térmica hasta 230°C
• Reduce las puntas abiertas

¿CÓMO ACTÚA?
ACEITE SAGRADO DE MARULA
Este súper óleo natural proveniente del árbol de Marula en África, es 
venerado por su nutrición que no aporta peso y sus poderosos anti-
oxidantes protectores, con altas concentraciones de ácidos grasos 
esenciales y vitaminas C y E.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Antes del brushing: aplicar 1 ó 2 presiones sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Otorga protección térmica hasta 230°C y facilita 
el secado y el peinado.
Después del brushing: 1 ó 2 gotas actúan como un sublimador de 
luminosidad.
Toque final: 1 ó 2 gotas cada mañana y el cabello queda protegido de 
las agresiones diarias. El cabello se revela nutrido y brillante.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello en busca de brillo, preferentemente medio a 
grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
En conjunto con el Bain otorga:

• 8 veces más brillo de forma inmediata
• 48H de nutrición de la fibra capilar
• Hasta 48H de protección anti-frizz en ambientes de hasta 80% de 

humedad

En conjunto con el Aceite otorga:
• Fragancia que permanece por 48H

¿CÓMO ACTÚA?

ACEITE SAGRADO DE MARULA
Este súper óleo natural proveniente del árbol de Marula en África, es 
venerado por su nutrición que no aporta peso y sus poderosos anti-
oxidantes protectores, con altas concentraciones de ácidos grasos 
esenciales y vitaminas C y E.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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L’HUILE LÉGÈRE
Bruma bifásica con aceite sublimador para voluminizar la fibra

L´HUILE ROSE
Aceite sublimador de brillo para cabello con coloración

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello en busca de brillo, preferentemente tratado con 
color.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Brillo inmediato
• Fragancia que dura hasta 30H
• Suaviza y pule el cabello tanto en apariencia como al tacto
• Protección anti-frizz hasta por 48H
• Nutrición de la fibra capilar
• Permite un secado y peinado de la fibra más rápido
• Tiene protección térmica hasta 230°C
• Reduce las puntas abiertas

¿CÓMO ACTÚA?
EXTRACTO DE TÉ IMPERIAL
Otorga anti-oxidantes que son especialmente beneficiosos para el 
cabello coloreado, favoreciendo el brillo y la luminosidad y evitando la 
pérdida de la profundidad de color.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Antes del brushing: aplicar 1 ó 2 presiones sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Otorga protección térmica hasta 230°C y facilita 
el secado y el peinado.
Después del brushing: 1 ó 2 gotas actúan como un sublimador de 
luminosidad.
Toque final: 1 ó 2 gotas cada mañana y el cabello queda protegido de 
las agresiones diarias. El cabello se revela nutrido y brillante.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello fino en busca de brillo y volumen.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Provee de firmeza y cuerpo a la fibra
• Protección anti-frizz hasta por 48H
• Protección anti-humedad de larga data (en condiciones extremas)
• Fragancia que dura hasta 48H

¿CÓMO ACTÚA?

EXTRACTO DE MIRRA ANCESTRAL
Es un efectivo agente reparador de la fibra y aporta volumen.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Antes del brushing: aplicar 1 ó 2 presiones de producto a 15 cm del 
cabello. Dejar actuar 30 segundos sin tocar y acomodar.
Después del brushing: 1 ó 2 gotas actúan como un sublimador de 
luminosidad.
Toque especial: aplicar antes de cortar el cabello para una definición 
más precisa en el esculpido.
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RESISTANCE

Para cabello debilitado por 
las agresiones químicas o 

mecánicas
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GAMA & RUTINAS
FORCE ARCHITECTE EXTENTIONISTE THÉRAPISTE

Cabello muy dañado
y sobreprocesado

Cabello en busca
de largos hermosos

BAIN
EXTENTIONISTE

Cabello 
debilitado

BAIN
FORCE ARCHITECTE

BAIN 
THÉRAPISTE

CIMENT
THERMIQUE

SÉRUM
EXTENTIONISTE

EXTENTIONISTE
THERMIQUE

SÉRUM 
THÉRAPISTE

MASQUE
F. ARCH.

CIMENT
ANTI-USURE

MASQUE
EXTENT.

FONDANT
EXTENT.

Productos Kérastase favoritos de la consumidora

MASQUE 
THÉRAPISTE
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CIMENT ANTI-USURE
Cuidado reparador y fortalecedor. Nivel de erosión 1-2

BAIN FORCE ARCHITECTE
Baño reparador y fortalecedor. Nivel de erosión 1-2

¿PARA QUIÉN?
Cabello debilitado, nivel de erosión 1-2.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es reconstruido y reparado
• Otorga una sensación de fortaleza y firmeza a la fibra capilar
• El cabello queda suave y saludable

¿CÓMO ACTÚA?

VITA-CIMENT®
/ Pro-keratina: proteína que imita la función de la queratina a nivel 

celular y reconstruye el cabello

/ Ceramidas: recrean el cemento inter-celular, fortaleciendo el cabello 
desde el interior

• Sève de Resurrection: molécula muy reconocida por sus propiedades 
revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello debilitado, nivel de erosión 1-2. Particularmente fino.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Los largos son reparados
• Tiene efecto anti-quiebre
• El cabello es más resistente
• Otorga una sensación de fortaleza y firmeza a la fibra capilar

¿CÓMO ACTÚA?

VITA-CIMENT®
/ Pro-keratina: proteína que imita la función de la queratina a nivel 

celular y reconstruye el cabello

/ Ceramidas: recrean el cemento inter-celular, fortaleciendo el cabello 
desde el interior

• Sève de Resurrection: molécula muy reconocida por sus propiedades 
revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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CIMENT THERMIQUE
Leche termo-protectora reconstructiva de la superficie

MASQUE FORCE ARCHITECTE
Máscara reparadora y fortalecedora. Nivel de erosión 1-2

¿PARA QUIÉN?
Cabello debilitado, nivel de erosión 1-2 con puntas quebradizas y 
porosas. Apta tanto para cabello fino como grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es reconstruido
• Facilita el desenredo
• Sensación de cabello más fuerte y resistente

¿CÓMO ACTÚA?

VITA-CIMENT®
/ Pro-keratina: proteína que imita la función de la queratina a nivel 

celular y reconstruye el cabello

/ Ceramidas: recrean el cemento inter-celular, fortaleciendo el cabello 
desde el interior

• Sève de Resurrection: molécula muy reconocida por sus propiedades 
revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello debilitado, nivel de erosión 1-2.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Termo-protección hasta 180°C
• El cabello es fortalecido desde el interior
• El secado es 2 veces más rápido

¿CÓMO ACTÚA?

VITA-CIMENT®
/ Pro-keratina: proteína que imita la función de la queratina a nivel 

celular y reconstruye el cabello

/ Ceramidas: recrean el cemento inter-celular, fortaleciendo el cabello 
desde el interior

• Sève de Resurrection: molécula muy reconocida por sus propiedades 
revitalizantes

• Vita-Topseal: sustancia activa que recubre la superficie de la fibra, 
recreando la capa externa protectora natural

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar la cantidad del tamaño de una avellana sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. 
Proceder al brushing.
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FONDANT EXTENTIONISTE
Cuidado fortalecedor de los largos

BAIN EXTENTIONISTE
Baño estimulador de los largos

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca más longitud de los largos, evitando el quiebre y 
las puntas abiertas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Logra un crecimiento de hasta 4 cm en 3 meses
• Los largos son reparados
• 78% menos de puntas abiertas
• 99% menos de quiebre

¿CÓMO ACTÚA?

COMPLEJO CREATINE-R®
Refuerza la estructura interna y la recuperación de la perfecta 
condición de la fibra.

• Taurina: aminoácido con un efecto protector en el folículo capilar. 
Promueve un cuero cabelludo con ambiente saludable y estimulado

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca más longitud de los largos, evitando el quiebre y 
las puntas abiertas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Logra un crecimiento de hasta 4 cm en 3 meses
• Los largos son reparados
• 78% menos de puntas abiertas
• 99% menos de quiebre

¿CÓMO ACTÚA?

COMPLEJO CREATINE-R®
Refuerza la estructura interna y la recuperación de la perfecta 
condición de la fibra.

• Ácido Maleico: partículas muy pequeñas que penetran la fibra 
para una acción fortalecedora que sella las cutículas con una capa 
uniforme y liviana de raíz a puntas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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SÉRUM EXTENTIONISTE
Sérum de cuero cabelludo y cabello para potenciar la longitud de la fibra

MASQUE EXTENTIONISTE
Máscara fortalecedora de los largos

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca más longitud de los largos, evitando el quiebre y 
las puntas abiertas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Logra un crecimiento de hasta 4 cm en 3 meses
• Los largos son reparados
• 78% menos de puntas abiertas
• 99% menos de quiebre

¿CÓMO ACTÚA?

COMPLEJO CREATINE-R®
Refuerza la estructura interna y la recuperación de la perfecta 
condición de la fibra.

• Ácido Maleico: partículas muy pequeñas que penetran la fibra 
para una acción fortalecedora que sella las cutículas con una capa 
uniforme y liviana de raíz a puntas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca más longitud de los largos, evitando el quiebre y 
las puntas abiertas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Logra un crecimiento de hasta 4 cm en 3 meses
• Los largos son reparados
• 78% menos de puntas abiertas
• 99% menos de quiebre

¿CÓMO ACTÚA?
• Ceramidas: actúan en un nivel de daño superficial - ideal para el área 

de raíz de la fibra - y ayuda a recuperar la cutícula para protegerla a 
medida que crece

¿CÓMO SE UTILIZA?
CON MASAJE DE ACTIVACIÓN: una o dos veces a la semana, aplicar 3 
pipetas a lo largo del cuero cabelludo húmedo. Para trabajar el Sérum 
en el cuero cabelludo deben usarse las falanges con movimientos 
circulares. No enjuagar. Tip: movimientos lentos y deliberados son 
relajantes, pero firmes, incrementando la energía mediante un masaje 
vigoroso.
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EXTENTIONISTE THERMIQUE
Leche termo-protectora que fortalece y sella la fibra

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca más longitud de los largos, evitando el quiebre y 
las puntas abiertas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Logra un crecimiento de hasta 4 cm en 3 meses
• 78% menos de puntas abiertas
• 99% menos de quiebre
• Protege el cabello hasta 230°C y acorta el tiempo de secado

¿CÓMO ACTÚA?

COMPLEJO CREATINE-R®
Refuerza la estructura interna y la recuperación de la perfecta 
condición de la fibra.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar la cantidad del tamaño de una avellana sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. 
Proceder al brushing.

BAIN THÉRAPISTE
Baño gelificado de reconstrucción para una fibra renovada

¿PARA QUIÉN?
Cabello extremadamente debilitado, nivel de erosión 3-4. 
Apto para cabello fino o grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Envuelve la fibra durante el lavado y reduce la fricción
• El cabello se reconstruye, revitaliza, vuelve a obtener brillo y una 

textura sedosa

¿CÓMO ACTÚA?
• Fibra-KapTM: compensa la falta de Kap´s y reactiva la síntesis de la 

fibra capilar
/ SP94
/ 6 Aminoácidos
/ 1 Proteína de trigo hidrolizada
• Sève de Résurrection: conocida por sus propiedades revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Dosificar 10 ml de Bain en la palma de las manos y trabajar de forma 
de que el producto se entibie y quede con textura elástica. Aplicar 
sobre cabello húmedo en medios y puntas, llevando esa emulsión a 
la zona de crecimiento. Envuelva el cuero cabelludo con esta textura. 
Realizar un masaje evitando friccionar. Enjuagar profundamente. 
Realizar 2 lavados con este Bain.
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MASQUE THÉRAPISTE
Máscara de reconstrucción para una fibra renovada

¿PARA QUIÉN?
Cabello extremadamente debilitado, nivel de erosión 3-4. 
Apto para cabello fino o grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• La fibra se repara en profundidad, en forma interna y externa
• El cabello recupera su fuerza y elasticidad natural
• Se revitaliza y vigoriza recuperando su estado saludable

¿CÓMO ACTÚA?
• Fibra-KapTM: compensa la falta de Kap´s y reactiva la síntesis de la 

fibra capilar

/ SP94

/ 6 Aminoácidos

/ 1 Proteína de trigo hidrolizada

• Sève de Résurrection: conocida por sus propiedades revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

SÉRUM THÉRAPISTE
Tratamiento dual termo-protector de reconstrucción para una fibra renovada

¿PARA QUIÉN?
Cabello con puntas extremadamente debilitadas, nivel de erosión 
3-4. Apto para cabello fino o grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Reconstruye y fortalece en forma instantánea la fibra capilar
• Protege el cabello de temperaturas hasta 230°C

¿CÓMO ACTÚA?
• Fibra-KapTM: compensa la falta de Kap´s y reactiva la síntesis de la 

fibra capilar

/ SP94

/ 6 Aminoácidos

/ 1 Proteína de trigo hidrolizada

• Sève de Résurrection: conocida por sus propiedades revitalizantes

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo, secado con toalla. Distribuir de medios 
a puntas con especial énfasis en estas últimas. Proceder con el 
brushing. También se puede aplicar en cabello seco para lograr un 
toque de reconstrucción sublimadora. No enjuagar.
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FUSIO-DOSE

Para todo tipo de cabello que 
busca una transformación 

instantánea
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CONCENTRÉ VITA CIMENT®
Tratamiento reconstructor intensivo

CONCENTRÉ OLÉO-FUSION
Tratamiento nutritivo intenso e instantáneo

¿PARA QUIÉN?
Cabello muy seco.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda profundamente nutrido y brillante
• Resultado instantáneo
• Sensación increíblemente suave y flexible al tacto
• Facilita el desenredo

¿CÓMO ACTÚA?
NUTRI-HUILE COMPLEX 100.000 PPM
Micro-emulsión asociada a la riqueza de los aceites (Palta y Jojoba) 
y la ligereza del agua. Las micro-gotas son 100 veces más pequeñas 
que los contenidos en una emulsión convencional. La nano dispersión 
logra la nutrición profunda e inmediata de la fibra.

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

¿PARA QUIÉN?
Para cabello debilitado en nivel de erosión 1-2-3-4.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es instantáneamente fortalecido y reparado desde 

adentro
• Aporta un 56% más de resistencia

¿CÓMO ACTÚA?
VITA-CIMENT®
Reconstruye el cemento inter-celular, consolidando la estructura 
interna de la fibra.

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.
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¿PARA QUIÉN?
Cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Cuida profundamente la fibra
• Ayuda a reducir los daños provocados por el color
• Homogeiniza la superficie de la fibra para un tacto más suave
• Potencia el brillo y la luminosidad
• Ayuda a mantener la salud de la fibra después de la coloración

¿CÓMO ACTÚA?

AMINOÁCIDOS + CENTELLA ASIÁTICA
• Penetran en la corteza capilar y reconstruyen el cabello de adentro 

hacia afuera

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

CONCENTRÉ ACIDE AMINÉ
Tratamiento de cuidado intenso post-coloración

CONCENTRÉ DENSIFIQUE
Tratamiento densificante intenso

¿PARA QUIÉN?
Cabello fino y sin cuerpo.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello es visiblemente más denso
• Incremento en el grosor de la fibra

¿CÓMO ACTÚA?
PRO-CALCIUM
Compuesto derivado del calcio, que libera ciertos minerales 
esenciales para fortalecer la cutícula y darle más cuerpo al cabello.

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

NUEVO
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CONCENTRÉ [HA] ULTRA-VIOLET
Tratamiento neutralizante intenso

CONCENTRÉ AMPLI-FORCE
Tratamiento fortificante intenso

¿PARA QUIÉN?
Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fortalece la fibra, dejándola más resiliente al daño y al quiebre
• Densifica la fibra
• Deja el cabello suave, fácil de desenredar y brillante

¿CÓMO ACTÚA?
CÉLULAS MADRE DE EDELWEISS
• Capaces de resistir las condiciones más extremas. Conocido 

componente utilizado en skincare por su poder anti-oxidante y de 
preservación del colágeno

RAÍZ DE JENGIBRE
• Conocida por su habilidad de proteger contra las agresiones 

externas
ARGININA
• Aminoácido que repone la principal proteína del cabello: la queratina

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

¿PARA QUIÉN?
Cabello decolorado que quiere corregir o prevenir la oxidación del color.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Inmediata acción anti-oxidante
• Repara 1/3 del daño acumulado en un año
• Uso versátil: Mantención del color y prevención de la oxidación

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO
• Rellena y repara la fibra desde el interior
• Recupera la superficie para una adhesión uniforme de la cutícula
• Fortalece y previene futuros quiebres de la fibra
EDELWEISS
• Anti-oxidante, repara y suaviza la fibra sensibilizada
NEUTRALIZANTE ULTRA-VIOLETA: TINTES PÚRPURA + AZULES
• Neutraliza por más tiempo los tonos amarillos y oxidados, iluminando 

los reflejos y mechas

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.
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¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de rizos (escala 2, 3 y 4) que buscan excelencia en cuidado 
y definición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Recupera instantáneamente la fibra, dando definición y brillo
• Desenreda gentilmente el cabello
• Hidrata profundamente el cabello sin añadir peso

¿CÓMO ACTÚA?
MIEL DE MANUKA
• Estimula el aporte de nutrientes, restaurando la vitalidad y el brillo 

de los rizos secos

CERAMIDAS
• Refuerzan la cohesión de las cutículas para restaurar la suavidad, 

disciplina y fortaleza

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

CONCENTRÉ DE FORME
Tratamiento de definición profunda

BOOSTER GENESIS
Tratamiento fortificante intenso

¿PARA QUIÉN?

Cabello con caída capilar desde la raíz y largos quebradizos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fortalece la fibra, dejándola más resiliente al daño y al quiebre
• Deja el cabello suave, fácil de desenredar y brillante

¿CÓMO ACTÚA?
ACTIVO AMINOÁCIDO 300 PPM
• Crea una fina capa homogénea y regenera las zonas sensibilizadas 

en la superficie de la fibra, aportando cosmeticidad

TENSOACTIVOS CATIÓNICOS 6.000 PPM
• Especialista en desenredo, dejando el cabello uniforme y fácil de 

desenredar

¿CÓMO SE UTILIZA?

1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 
elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.

2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 
agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.
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BOOSTER NUTRITIVE
Nutrición profunda

¿PARA QUIÉN?
Cabello muy seco.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• 72H de nutrición
• El cabello queda 3 veces más nutrido

¿CÓMO ACTÚA?
NUTRITIVE COMPLEX 60.000 PPM
Rico en nutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos), aporta brillo y 
suavidad al cabello.
• Iris Royal: protege al cabello de la oxidación y prolonga los aportes 

de la nutrición

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

BOOSTER RECONSTRUCTION
Reconstrucción para la fibra capilar

¿PARA QUIÉN?

Para cabello debilitado en nivel de erosión 1-2-3-4.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Otorga un 50% más de resistencia
• El cabello se quiebra un 50% menos durante el secado

¿CÓMO ACTÚA?
ANTI-EROSION COMPLEX
Se dirige a las zonas más vulnerables de la fibra capilar para su 
reparación en profundidad y resultados óptimos en reconstrucción.
• Sève de Résurrection: conocida por sus propiedades regenerativas

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.
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BOOSTER RESURFAÇANT
BOOSTER ÁCIDO DE CUIDADO Y RECUBRIMIENTO

¿PARA QUIÉN?
Cabello dañado o sensibilizado por tratamientos de color

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

• Cuida la fibra en profundidad
• Recubre la fibra para un tacto más suave y homogéneo
• Potencia el brillo y la luminosidad
• Ayuda a mantener la salud de la fibra después de la coloración

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO TARTÁRICO + CENTELLA ASIÁTICA
• Reduce el estrés oxidativo y protege contra los daños externos

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

BOOSTER DISCIPLINE
Cabello indisciplinado

¿PARA QUIÉN?
Para cabello indisciplinado.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

• 72H de efecto anti-frizz y suavidad
• Protege de la humedad

¿CÓMO ACTÚA?
AGENTE DISCIPLINANTE 15.000 PPM
Direccionado a las zonas más sensibles de la fibra capilar, facilita 
el desenredo y aporta disciplina al cabello.
• Morpho-Keratine™: restaura la homogeneidad de la superficie de la 

fibra capilar y cubre cada cabello para otorgar disciplina y proteger 
del frizz 

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.

NUEVO
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BOOSTER CICAFIBRE
Tratamiento para cabello rubio post-decoloración

¿PARA QUIÉN?
Para cabello dañado post-decoloración.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Reconstruye y protege instantáneamente la estructura interna de la 

fibra después de la decoloración
• Detiene la oxidación para estabilizar el color

¿CÓMO ACTÚA?
ÁCIDO HIALURÓNICO + FLOR DE EDELWEISS SALVAJE 53.400 PPM
Partículas muy pequeñas que penetran la fibra para una acción 
fortalecedora que sella las cutículas con una capa uniforme y liviana 
de raíz a puntas

¿CÓMO SE UTILIZA?
1. Elegir un Concentré en función de la primera necesidad y luego 

elegir el Booster dependiendo de la segunda necesidad del cabello.
2. Acoplar el Booster dentro del Concentré, según la dirección de las 

agujas del reloj. Automáticamente el Booster dejará fluir la cantidad 
exacta de producto dentro de la botella de Concentré (6 ml).

3. Vaporizar cadejo a cadejo el cabello previamente lavado y secado. 
Masajear de forma descendente en todo el cabello. 

4. Luego enjuagar profundamente.
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SPECIFIQUE

Para alteraciones y molestias 
del cuero cabelludo
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GAMA & RUTINAS

BAIN VITAL
DERMO-CALM

BAIN RICHE
DERMO-CALM

BAIN
PRÉVENTION

BAIN
DIVALENT

ARGILE
ÉQUILIBRANTE

BAIN ANTI-
PELLICULAIRE

MASQUE
REHYDRATANT

Cuero cabelludo 
sensible

Cuero 
cabelludo con 
caspa grasa o 

seca
Caída
capilar

Raíz grasa
y puntas secas

CURE
ANTI-CHUTE

Caída
capilar

STIMULISTE

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

SÉRUM
POTENTIALISTE
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BAIN VITAL DERMO-CALM
Baño calmante para cuero cabelludo graso

BAIN RICHE DERMO-CALM
Baño calmante para cuero cabelludo seco

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo mixto que presenta hiper-sensibilidad y molestias.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Limpia y nutre el cuero cabelludo y cabello
• Deja una sensación ligera
• Alivia el cuero cabelludo y reduce la irritación y picor

¿CÓMO ACTÚA?

• ACEITE DE CALOPHYLLUM: acción anti-inflamatoria
• PIROCTONE OLAMINE: acción anti-bacteriana, calma la 

descamación e irritación
• GLICERINA: hidrata el cuero cabelludo para proteger de las 

agresiones externas 
• DERIVADOS DE MENTOL: acción refrescante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello y cuero cabelludo húmedo: lavar, emulsionar 
y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo seco que presenta hiper-sensibilidad y molestias.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Limpia y nutre el cuero cabelludo y cabello
• Deja una sensación ligera
• Alivia el cuero cabelludo y reduce la irritación y descamación

¿CÓMO ACTÚA?

• ACEITE DE CALOPHYLLUM: acción anti-inflamatoria
• PIROCTONE OLAMINE: acción anti-bacteriana, calma la 

descamación e irritación
• GLICERINA: hidrata el cuero cabelludo para proteger de las 

agresiones externas 
• DERIVADOS DE MENTOL: acción refrescante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello y cuero cabelludo húmedo: lavar, emulsionar 
y enjuagar.
2. Repetir.
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¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo que presenta caída capilar.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Estimula el intercambio celular y activa la micro-circulación
• Aporta energía para estimular la producción de nuevas fibras

¿CÓMO ACTÚA?
PRO-ACTIF SYSTEM
• AOX COMPLEX: complejo anti-oxidante y anti-polución
• L-CARNOSINA: previene contra las agresiones internas
• VITAMINA E: previene contra las agresiones externas
• EXTRACTO DE MORINGA: acción anti-polución
• RAMNOSA: renueva y mejora la calidad del cuero cabelludo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello y cuero cabelludo húmedo: lavar, emulsionar 
y enjuagar.
2. Repetir.

BAIN ANTI-PELLICULAIRE
Baño anti-caspa

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo que presenta caspa grasa o seca.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Elimina las impurezas del cuero cabelludo y cabello
• Remueve la caspa grasa o seca por 8 semanas 

¿CÓMO ACTÚA?

• ZINC PYRITHIONE: elimina las bacterias
• ÁCIDO SALICÍLICO: combate el hongo responsable de la caspa

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello y cuero cabelludo húmedo: lavar, emulsionar 
y enjuagar.
2. Repetir.

BAIN PRÉVENTION
Baño normalizante anti-caída capilar
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¿PARA QUIÉN?
Cuero cabelludo con caída capilar.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello se revela más resistente y menos quebradizo durante el 

secado y peinado
• El cabello aparece más grueso, fortalecido y más brillante
• Sensación sedosa al tacto

¿CÓMO ACTÚA?
• AMINEXIL 15.000 PPM: inhibe la rigidez del colágeno alrededor del 

bulbo piloso, para detener el envejecimiento prematuro (oxidación)
• RAMNOSA: estimula la actividad de los fibroblastos y mejora la 

calidad del cuero cabelludo
• AOX COMPLEX: protege de la oxidación del sebum

¿CÓMO SE UTILIZA?
Esta cura se usa por 6 semanas. Se utilizan 3 unidosis semanales: 1 en 
cada aplicación. Aplicar en cuero cabelludo lavado o no. Aplicar con 
la ayuda de la pipeta en forma de estrella. Masajear en forma circular 
para favorecer la incorporación de producto. Proceder al peinado 
habitual. No enjuagar.

CURE ANTI-CHUTE
Cuidado del cuero cabelludo con caída capilar

STIMULISTE
Tratamiento anti-caída energizante de uso cotidiano

¿PARA QUIÉN?
Cuero cabelludo con caída capilar.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fortalece la fibra capilar añadiéndole densidad
• Mejora el grosor del cabello
• Combate el endurecimiento del colágeno en el bulbo piloso

¿CÓMO ACTÚA?
• ARGININA: aminoácido que refuerza la fibra
• AMINEXIL 15.000 PPM: inhibe la rigidez del colágeno en el bulbo piloso
• GL: fórmula patentada con Gluco-Lípidos, energizantes que 

aportan nutrientes desde la raíz
• VITAMINA PP: activa y mejora la micro-circulación sanguínea 

favoreciendo los aportes nutritivos

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cuero cabelludo (aproximadamente 10 presiones) 
directamente en la raíz. No requiere gesto de incorporación. Se 
puede aplicar 2 a 3 veces al día. No enjuagar.
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¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo graso y largos sensibilizados.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Purifica el cuero cabelludo para reducir la oleosidad y el olor
• Agrega hasta un 61,5% más de volumen desde la raíz a las puntas
• Nutre suavemente el cabello y lo deja suave y brillante
• Fibra capilar un 44% más suave
• Desenreda el cabello

¿CÓMO ACTÚA?
• Una combinación de TENSIOACTIVOS crea una espuma densa 

que atrapa el sebo y las partículas de contaminación dentro de 
las micelas, que luego se eliminan al enjuagar. La química de las 
moléculas permite a los laboratorios de Kérastase hacer un baño 
que proporciona la cantidad correcta de cuidado, exactamente 
donde la fibra lo necesita.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello y cuero cabelludo húmedo: lavar, emulsionar 
y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo graso y largos sensibilizados.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Ayuda a equilibrar el nivel del sebo, absorbiendo el aceite, suciedad 

y partículas contaminantes
• Aumenta la limpieza del cabello en un 52%
• Agrega un 74% de volumen con un efecto de elevación de raíces
• Nutre el cabello y el cuero cabelludo queda vigorizado y refrescado
• Facilita el desenredo en un 82% cuando se combina con Masque 

Rehydratant

¿CÓMO ACTÚA?
• ARCILLA DE CAOLÍN: se encuentra en climas cálidos y húmedos; 

naturalmente absorbente y rico en magnesio, zinc, calcio y sodio
• ARCILLA MONTMORILLONITA: el componente principal de la ceniza 

volcánica, rica en minerales, que se encuentra depositada en aguas 
marinas

• MENTOL: vasodilatador, aumenta el flujo sanguíneo en el cuero 
cabelludo. Al masajear, vigoriza y deja una sensación de frescura

¿CÓMO SE UTILIZA?
Una vez a la semana, en lugar de Bain Divalent, aplicar sobre las raíces 
del cabello húmedo, luego hacer espuma y llevar hacia los largos. 
Enjuagar abundantemente.

BAIN DIVALENT
Baño equilibrante

NUEVO

NUEVO

ARGILE ÉQUILIBRANTE
Arcilla purificante de uso semanal

64 | SPECIFIQUE



¿PARA QUIÉN?
Para cuero cabelludo graso y largos sensibilizados.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Hidrata la fibra con la ayuda de nutrientes activos
• Restaura la calidad del cabello
• Desenreda cada cabello en un 82% más al combinarse con Bain 

Divalent o Argile Équilibrante
• Deja el cabello un 53% más suave y un 60% más brillante cuando se 

combina con Argile Équilibrante

¿CÓMO ACTÚA?
• AMINOÁCIDOS DE DOBLE ACCIÓN: equilibran el pH de la fórmula 

y protegen el cabello del daño oxidativo, mejorando la hidrofobia 
del cabello sensibilizado, ayudando a retener la humedad para 
obtener suavidad y flexibilidad

• CERAMIDAS BIOMIMÉTICAS: rellena las grietas y refuerza el 
cabello débil desde el interior, mejorando la capacidad de la fibra 
para resistir la rotura

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cuero cabelludo. Realizar un suave masaje y 
distribuir el excedente en los largos. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

MASQUE REHYDRATANT
Gel-mascarilla rehidratante intensa

¿PARA QUIÉN?
Cabello normal, seco, sensible y graso con cuero cabelludo desequilibrado

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Combate el desequilibrio del cuero cabelludo
• Preserva la barrera natural del cuero cabelludo y la protege de 

daños externos
• Ayuda a calmar y aliviar el cuero cabelludo
• Rápida recuperación del microbioma; el cuero cabelludo se siente 

fresco, energizado y más fuerte
• Revitaliza el cuero cabelludo y la fibra desde las raíces

¿CÓMO ACTÚA?
• PROBIÓTICOS: protege y fortalece el microbioma diariamente 

contra agresores externos, además de nutrir el cuero cabelludo y 
proteger su barrera natural de bacterias

• VITAMINA C: neutraliza los efectos de los agresores diarios, 
manteniendo conservada la barrera natural del cuero cabelludo y 
protegida de la oxidación desde las raíces

¿CÓMO SE UTILIZA?
Usar una vez al día (en las mañanas o antes de ir a dormir) durante 3 
semanas. Separar el cabello en cuadrantes y aplicar 3 dosis en el cuero 
cabelludo húmedo o seco. Una dosis equivale a una pipeta llena hasta 
la marca. Realizar un gentil masaje. Producto sin enjuague.

SÉRUM POTENTIALISTE
Sérum para cuero cabelludo desequilibrado

NUEVO

NUEVO
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DISCIPLINE

Para cabello en busca de 
disciplina en movimiento
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MASKERATINE MASQUE
OLÉO-RELAX

FONDANT 
FLUIDEALISTE

BAIN FLUIDEALISTE
GENTLE

BAIN
OLÉO-RELAX

Cabello liso 
en busca de disciplina

Cabello con frizz
en busca de disciplina

SPRAY
FLUIDISSIME

KERATINE
THERMIQUE

OLÉO- RELAX

DISCIPLINE
FLUIDEALISTE

DISCIPLINE
OLÉO-RELAX
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FONDANT FLUIDEALISTE
Tratamiento ligero para disciplina en movimiento

BAIN FLUIDEALISTE GENTLE
Baño para lograr disciplina en movimiento en cabello exigido químicamente

¿PARA QUIÉN?
Cabello indisciplinado, difícil de peinar. En especial aquel que haya 
pasado por procesos químicos para lograr disciplina: alisados, botox, etc.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Limpia delicadamente y disciplina el cabello rebelde
• El cabello se revela manejable y suave al tacto
• Sin sulfatos

¿CÓMO ACTÚA?

MORPHO-KERATINETM COMPLEX
• Agentes Morfo-constituyentes: restauran la uniformidad de la fibra 

y aportan disciplina, protegiendo el cabello del frizz
• Perfeccionador de superficie: deja el cabello suave y fácil de 

desenredar
• Tratamiento Activo de Alta Precisión: restaura el cabello aportando 

una sensación natural y ligereza al tacto

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello indisciplinado, difícil de peinar. Particularmente fino o 
de uso diario.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda inmediatamente disciplinado, nutrido y con 

movimiento
• Controla eficazmente el frizz y facilita el desenredo
• El cabello se revela flexible y suave

¿CÓMO ACTÚA?

MORPHO-KERATINETM COMPLEX
• Agentes Morfo-constituyentes: restauran la uniformidad de la fibra 

y aportan disciplina, protegiendo el cabello del frizz
• Perfeccionador de superficie: deja el cabello suave y fácil de 

desenredar
• Tratamiento Activo de Alta Precisión: restaura el cabello aportando 

una sensación natural y ligereza al tacto

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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FLUIDISSIME
Soin integral anti-frizz

¿PARA QUIÉN?
Cabello indisciplinado, difícil de peinar. Particularmente fino.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda protegido del frizz y la humedad hasta por 72H
• Facilita el secado y el peinado
• Tiene termo-protección
• Otorga suavidad instantánea y brillo intenso
• El cabello queda liviano al tacto

¿CÓMO ACTÚA?
MORPHO-KERATINETM COMPLEX
/ Agentes Morfo-constituyentes: restauran la uniformidad de la fibra 

y aportan disciplina, protegiendo el cabello del frizz
/ Perfeccionador de superficie: deja el cabello suave y fácil de 

desenredar
/ Tratamiento Activo de Alta Precisión: restaura el cabello aportando 

una sensación natural y ligereza al tacto
• Activos Protectores: reducen la estática y el frizz
• Amplificador de brillo: aporta luminosidad al cabello
• Xylosa: protege el cabello de la acción del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Vaporizar 3 a 4 veces sobre cabello húmedo, secado con toalla. 
Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. Proceder al brushing.

KERATINE THERMIQUE
Leche disciplinante alisante

¿PARA QUIÉN?
Cabello indisciplinado, difícil de peinar. Particularmente para cabello 
con coloración o procesos químicos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Corrige las imperfecciones de la superficie capilar instantáneamente
• Controla el frizz y protege contra la humedad
• Es termo-protector
• Facilita un secado 2 veces más rápido que lo normal

¿CÓMO ACTÚA?
MORPHO-KERATINETM COMPLEX
/ Agentes Morfo-constituyentes: restauran la uniformidad de la fibra 

y aportan disciplina, protegiendo el cabello del frizz
/ Perfeccionador de superficie: deja el cabello suave y fácil de 

desenredar
/ Tratamiento Activo de Alta Precisión: restaura el cabello aportando 

una sensación natural y ligereza al tacto
• Activos Protectores: reducen la estática y el frizz
• Polímero auto-reticular: crea un film hidrófobo que controla el frizz 

y protege de la humedad
• Amplificador de brillo: aporta luminosidad al cabello
• Xylosa: protege el cabello de la acción del calor

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar la cantidad del tamaño de una avellana sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Distribuir en medios y puntas. No enjuagar. 
Proceder al brushing.
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BAIN OLÉO-RELAX
Baño para control del frizz en movimiento

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco, grueso y rebelde que busca minimizar el volumen.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El volumen es reducido y el frizz es controlado
• Deja una sensación de suavidad y facilita el desenredo gracias a un 

intenso aporte nutritivo

¿CÓMO ACTÚA?

MORPHO-HUILESTM COMPLEX
Otorga reparación, impermeabilidad, protección y brillo.

• Poderosa mezcla de aceites con polímeros morfo-constituyentes 
que restauran la uniformidad de la fibra y aportan disciplina, 
protegiendo el cabello del frizz

• Los agentes Morpho-HuilesTM permiten mantener la forma y el brillo 
por 24H, aún en condiciones atmosféricas de 80% de humedad

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

MASKERATINE
Máscara para disciplina en movimiento

¿PARA QUIÉN?
Cabello indisciplinado, difícil de peinar. Particularmente medio a 
grueso o para uso semanal.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda inmediatamente disciplinado, nutrido y con 

movimiento
• Controla eficazmente el frizz y facilita el desenredo
• El cabello se revela flexible y suave

¿CÓMO ACTÚA?

MORPHO-KERATINETM COMPLEX
• Agentes Morfo-constituyentes: restauran la uniformidad de la fibra 

y aportan disciplina, protegiendo el cabello del frizz
• Perfeccionador de superficie: deja el cabello suave y fácil de 

desenredar
• Tratamiento Activo de Alta Precisión: restaura el cabello aportando 

una sensación natural y ligereza al tacto

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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MASQUE OLÉO-RELAX
Máscara para control del frizz en movimiento

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco, grueso y rebelde que busca minimizar el volumen.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cabello queda inmediatamente disciplinado, nutrido y con 

movimiento
• Controla eficazmente el frizz y facilita el desenredo
• El cabello se revela flexible y suave

¿CÓMO ACTÚA?

MORPHO-HUILESTM COMPLEX
Otorga reparación, impermeabilidad, protección y brillo.

• Poderosa mezcla de aceites con polímeros morfo-constituyentes 
que restauran la uniformidad de la fibra y aportan disciplina, 
protegiendo el cabello del frizz

• Los agentes Morpho-HuilesTM permiten mantener la forma y el brillo 
por 24H, aún en condiciones atmosféricas de 80% de humedad

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

OLÉO-RELAX
Aceite disciplinante para control del frizz en movimiento

¿PARA QUIÉN?
Cabello seco, grueso y rebelde que busca minimizar el volumen.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Cabello más manejable
• El cabello queda instantáneamente controlado
• Brillo sublime
• Control del frizz duradero

¿CÓMO ACTÚA?
MORPHO-HUILESTM COMPLEX
Otorga reparación, impermeabilidad, protección y brillo.

• Poderosa mezcla de aceites con polímeros morfo-constituyentes 
que restauran la uniformidad de la fibra y aportan disciplina, 
protegiendo el cabello del frizz

• Los agentes Morpho-HuilesTM permiten mantener la forma y el brillo 
por 24H, aún en condiciones atmosféricas de 80% de humedad

¿CÓMO SE UTILIZA?
Antes del brushing: aplicar 1 ó 2 presiones sobre cabello húmedo 
secado con toalla. Otorga protección térmica hasta 230°C y facilita 
el secado y el peinado.
Después del brushing: 1 ó 2 gotas actúan como un sublimador de 
luminosidad.
Toque final: 1 ó 2 gotas cada mañana y el cabello queda protegido de 
las agresiones diarias. El cabello se revela nutrido y brillante.
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FRESH AFFAIR
Primer shampoo en seco de Kérastase con una fina fragancia

¿PARA QUIÉN?
Para personas que quieren dejar pasar más días entre lavados sin 
perder la sensación de frescura y limpieza.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Absorbe la grasa en raíz y largos instantáneamente
• 24H de fragancia duradera
• Fórmula liviana que otorga una sensación de limpieza

¿CÓMO ACTÚA?

VITAMINA E
Previene la sequedad en el cuero cabelludo y cabello, manteniéndolos 
saludables.
ALMIDÓN DE ARROZ
Absorbe el exceso de grasitud para refrescar raíz y largos.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Batir bien antes de usar. Mantener a 15 cm de la cabeza y aplicar en raíz 
y puntas. Dejar actuar por 30 segundos y levantar la raíz con los dedos 
para dar forma y remover residuos. Peinar como de costumbre.

FRESH AFFAIR
Shampoo seco refrescante

FRESH AFFAIR
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CHRONOLOGISTE

Para cabello en busca de un 
efecto revitalizador y anti-edad
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PRE-CLEANSE RÉGÉNÉRANT
Pre-shampoo purificante revitalizante de la juventud

BAIN RÉGÉNÉRANT
Baño revitalizante de la juventud

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que busca un cuidado anti-edad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Limpia profundamente el cuero cabelludo y raíz
• Remueve las células muertas de la piel y descamación
• Remueve hasta 96% más de partículas contaminantes que un 

shampoo regular
• Tonifica el cuero cabelludo, dejando una sensación de firmeza

¿CÓMO ACTÚA?
• ABYSSINE: poderosa molécula con propiedades hipoalergénicas
• ÁCIDO HIALURÓNICO: hidrata la fibra y recupera la elasticidad y 

fuerza
•   VITAMINA E: protección anti-oxidante
• CARBÓN: cualidad exfoliante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar en cuero cabelludo húmedo antes de bañar con Bain 
Régénérant. Masajear. Enjuagar profundamente.

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que busca un cuidado anti-edad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Remueve gentilmente las impurezas de cuero cabelludo y fibra
• +44% de hidratación tras 48 horas
• Revela un cabello más fuerte
• Restaura el brillo

¿CÓMO ACTÚA?
• ABYSSINE: poderosa molécula con propiedades hipoalergénicas
• ÁCIDO HIALURÓNICO: hidrata la fibra y recupera la elasticidad y 

fuerza
•   VITAMINA E: protección anti-oxidante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.
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¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que busca un cuidado anti-edad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Textura capilar definida
• Cutículas selladas
• Termo-protección hasta 230°C
• 24 horas de control del frizz en 80% de humedad
• Facilita el brushing

¿CÓMO ACTÚA?
• ABYSSINE: poderosa molécula con propiedades hipoalergénicas
• ÁCIDO HIALURÓNICO: hidrata la fibra y recupera la elasticidad y 

fuerza
•   VITAMINA E: protección anti-oxidante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar en cabello húmedo. Secar y peinar con herramienta de calor.

MASQUE INTENSE RÉGÉNÉRANT
Máscara revitalizante de la juventud

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que busca un cuidado anti-edad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fibra transformada instantáneamente
• + 87% de hidratación
• 48H de control del frizz
• 6x más brillo
• Fibra más fuerte

¿CÓMO ACTÚA?
• Abyssine: poderosa molécula con propiedades hipoalergénicas
• ÁCIDO HIALURÓNICO: hidrata la fibra y recupera la elasticidad y 

fuerza
•   VITAMINA E: protección anti-oxidante

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml directamente sobre cuero cabelludo y cabello 
húmedo. Realizar un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar 
por 5 a 10 minutos. Emulsionar y enjuagar abundantemente.

THERMIQUE RÉGÉNÉRANT
Cuidado térmico revitalizante de la juventud
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HUILE DE PARFUM
Perfume en aceite

¿PARA QUIÉN?
Todo tipo de cabello que busca un cuidado anti-edad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Hermosa fragancia diseñada por Alberto Morillas
• Alta concentración de perfume (2x más que la fórmula actual)
• Reduce el quiebre
• Provee fortaleza
• Añade brillo

¿CÓMO ACTÚA?
• SALIDA: Lima persa, cardamomo verde y tulipanes verdes
• MEDIO: Té de rosas, peonías y magnolias
• FONDO: Maderas livianas, cedro y almizcle

¿CÓMO SE UTILIZA?
Trabajarlo en la palma de las manos y deslizarlo por el largo del 
cabello, hasta perfumar la totalidad de la masa capilar. 
• 1 presión para cabello fino
• 2 presiones para cabello grueso
Tip: este producto no tiene protección térmica
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DENSIFIQUE

Para cabello 
con falta de densidad
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Para hombre
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FONDANT DENSITÉ
Cuidado densificante

BAIN DENSITÉ
Baño densificante

¿PARA QUIÉN?
Cabello con pérdida de densidad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Aporta cuerpo, sustancia y vitalidad al cabello
• El cabello es más resistente y denso

¿CÓMO ACTÚA?
• ÁCIDO HIALURÓNICO: molécula ultra-hidratante capaz de 

contener mil veces su peso en agua. Hidrata, repara y protege la 
fibra mediante el fortalecimiento de la cohesión de las cutículas

•   COMPLEJO GLUCO-PÉPTIDO: actúa en la raíz para restaurar la 
consistencia y el cuerpo de la fibra

• CERAMIDAS: fortalecen el cabello

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello con pérdida de densidad, particularmente fino.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Aporta cuerpo, sustancia y vitalidad al cabello
• El cabello es más resistente y denso

¿CÓMO ACTÚA?
• ÁCIDO HIALURÓNICO: molécula ultra-hidratante capaz de 

contener mil veces su peso en agua. Hidrata, repara y protege la 
fibra mediante el fortalecimiento de la cohesión de las cutículas

• INTRA-CYLANE®: mineral que fortalece la estructura del cabello 
desde el interior a través de una estructura tridimensional, lo que 
permite darle cuerpo a la fibra.

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 ml sobre cabello húmedo secado con toalla. Realizar un 
suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 2 ó 3 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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CURE DENSIFIQUE
Activador de la densidad capilar

MASQUE DENSITÉ
Máscara densificante

¿PARA QUIÉN?
Cabello con pérdida de densidad de diámetro mediano a grueso.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Aporta cuerpo, sustancia y vitalidad al cabello
• El cabello es regenerado desde la raíz a las puntas

¿CÓMO ACTÚA?
• ÁCIDO HIALURÓNICO: molécula ultra-hidratante capaz de 

contener mil veces su peso en agua. Hidrata, repara y protege la 
fibra mediante el fortalecimiento de la cohesión de las cutículas

•   COMPLEJO GLUCO-PÉPTIDO: actúa en la raíz para restaurar la 
consistencia y el cuerpo de la fibra

• CERAMIDAS: fortalecen el cabello

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.

¿PARA QUIÉN?
Para mujeres de 30 años o más, que quieran lograr un cabello más 
denso o que tengan carencia de masa capilar. La fórmula está 
diseñada para ser utilizada en todo tipo de cuero cabelludo, incluso 
sensible. Es un producto hipoalergénico. No contiene parabenos.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• En 10 días: más cuerpo
• En 30 días: más densidad
• En 90 días: más de 1700 nuevos cabellos
• Aumenta el diámetro y el número de cabellos por cm2

¿CÓMO ACTÚA?
• STEMOXYDINE®: molécula que recrea el ambiente propicio para 

estimular la actividad de las células madre, despertando folículos 
inactivos y aumentando el numero de cabellos por cm²

•   COMPLEX GLYCAN: aportan diámetro al cabello
• VITAMINAS B3, B5 Y B6: aumentan la actividad folicular
• POLÍMERO TEXTURIZANTE: acción inmediata que favorece el 

peinado con cuerpo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Tratamiento sin enjuague. Aplicar una unidosis diaria por un período 
de 2 a 3 meses (60 ó 90 unidosis) según necesidad. Puede ser utilizado 
en cabello recién lavado o no. Se puede aplicar en cualquier época del 
año. Una vez aplicado, se recomienda peinar de forma habitual.
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BAIN DENSITÉ HOMME
Baño tratante densificante

SÉRUM JEUNESSE
Sérum activador de juventud

¿PARA QUIÉN?
Para cabello con falta de densidad. Incluso para fibra con coloración, 
con canas y muy fina.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Protege la melanina del cabello (fuente de su pigmentación natural)
• Compensa la pérdida de la calidad capilar general debido al 

proceso de envejecimiento
• Brillo y manejabilidad
• Mejora la densidad capilar

¿CÓMO ACTÚA?
• STEMOXYDINE®: molécula que recrea el ambiente propicio para 

estimular la actividad de las células madre, despertando folículos 
inactivos y aumentando el numero de cabellos por cm²

•   ANTI-OX CELLULAR®: anti-oxidantes que previenen la pérdida de la 
melanina en el cabello

• POLÍMERO TEXTURIZANTE: acción inmediata que favorece el 
peinado con cuerpo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 2 a 3 presiones directamente en el cuero cabelludo. 
Masajear con los dedos en forma circular. Aplicar 3 a 4 presiones 
en los largos y distribuir con la ayuda de un peine. Aplicar 3 veces 
por semana, coincidiendo con el lavado del cabello. No enjuagar.
Tip: producto adecuado para hombres y mujeres. En el caso de 
mujeres con coloración, ayuda a mantener la calidad de la misma 
sobre la cana.

¿PARA QUIÉN?
Para hombres con cabello con falta de densidad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• El cuero cabelludo se siente más liviano
• La fibra con más cuerpo
• La cabellera se densifica y revela más saludable

¿CÓMO ACTÚA?
• BIOTINA: fortalece y mejora la calidad del cabello
•   COMPLEX GLYCAN: aportan diámetro al cabello
• TAURINA: aminoácido con un efecto protector en el folículo capilar. 

Promueve un cuero cabelludo con ambiente saludable y estimulado

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

82 | DENSIFIQUE



CURE DENSIFIQUE HOMME
Activador de la densidad capilar masculina

¿PARA QUIÉN?
Para hombres con cabello con falta de densidad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• En 1 mes: incrementa el grosor y densidad capilar
• En 3 meses: más de 3300 nuevos cabellos

¿CÓMO ACTÚA?
• STEMOXYDINE®: molécula que recrea el ambiente propicio para 

estimular la actividad de las células madre, despertando folículos 
inactivos y aumentando el numero de cabellos por cm²

• POLÍMERO TEXTURIZANTE: acción inmediata que favorece el 
peinado con cuerpo

• VITAMINAS B3, B5 Y B6: aumentan la actividad folicular

¿CÓMO SE UTILIZA?
Tratamiento sin enjuague. Aplicar una unidosis diaria por un período 
de 2 a 3 meses (60 ó 90 unidosis) según necesidad. Puede ser utilizado 
en cabello recién lavado o no. Se puede aplicar en cualquier época del 
año. Una vez aplicado, se recomienda peinar de forma habitual.
Tip: ahora la fórmula es gelificada para una aplicación que no escurre.

DENSIFIQUE | 83



SOLEIL

Para cabello expuesto al sol
en busca de protección
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MASQUE APRÈS-SOLEIL
Máscara profunda revitalizante

BAIN APRÈS-SOLEIL
Baño hidratante pre y post solar

¿PARA QUIÉN?
Cabello expuesto al sol.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fibra hidratada profundamente y por más tiempo
• Remueve gentilmente la clorina, sal y residuos de la arena del 

cabello 
• Reestablece el brillo y suavidad natural del cabello

¿CÓMO ACTÚA?
• FILTRO UV: absorbe los rayos UV y minimiza su efecto en la fibra
• AGUA DE COCO: ingresa profundamente en la fibra para una 

hidratación intensa
•   VITAMINA E: ayuda a sellar la hidratación, reduciendo el quiebre y 

protegiendo el cabello del daño externo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicación en 2 pasos:
1. Aplicar sobre cabello húmedo: lavar, emulsionar y enjuagar.
2. Repetir.

¿PARA QUIÉN?
Cabello expuesto al sol.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Nutre intensamente el cabello expuesto al sol
• Suaviza y fortalece la fibra de la raíz a las puntas, protegiéndola del 

frizz en amplias condiciones de humedad por 24H
• Mejora e ilumina el brillo natural del cabello

¿CÓMO ACTÚA?
• FILTRO UV: absorbe los rayos UV y minimiza su efecto en la fibra
• AGUA DE COCO: ingresa profundamente en la fibra para una 

hidratación intensa
•   VITAMINA E: ayuda a sellar la hidratación, reduciendo el quiebre y 

protegiendo el cabello del daño externo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar 10 a 20 ml sobre cabello húmedo y secado con toalla. Realizar 
un suave masaje de medios a puntas. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. 
Emulsionar y enjuagar abundantemente.
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HUILE SIRÈNE
Bruma bifásica en aceite para crear beach waves

CRÈME UV SUBLIME
Crema multi-protectora y correctora

¿PARA QUIÉN?
Cabello expuesto al sol.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Protege contra los agresores externos del verano
• Previene el quiebre y la sequedad durante el día
• Buen anclaje de la hidratación para un cabello más suave
• Activa inmediatamente el brillo capilar

¿CÓMO ACTÚA?
• FILTRO UV: absorbe los rayos UV y minimiza su efecto en la fibra
• AGUA DE COCO: ingresa profundamente en la fibra para una 

hidratación intensa
•   VITAMINA E: ayuda a sellar la hidratación, reduciendo el quiebre y 

protegiendo el cabello del daño externo

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre el cabello húmedo o seco, antes o después de la 
exposición al sol. Dosificar 1 ó 2 avellanas de producto en las palmas 
de las manos. Aplicarlo en todo el cabello, en forma descendente. 
Tip: también se puede utilizar como sublimador, una vez terminado el 
Ritual de Bain y Masque.

¿PARA QUIÉN?
Cabello expuesto al sol.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

• Define y texturiza el cabello para lograr mejores beach waves
• Se absorbe rápidamente en el cabello logrando suavizarlo e 

impidiendo que se sienta poroso al tacto
• Ayuda a proteger el cabello del daño solar
• Activa inmediatamente el brillo capilar

¿CÓMO ACTÚA?
• FILTRO UV: absorbe los rayos UV y minimiza su efecto en la fibra
• ACEITE BABASU: nutre profundamente la fibra desde adentro, 

aprovechando el calor externo

¿CÓMO SE UTILIZA?
SIEMPRE AGITAR BIEN ANTES DE VAPORIZAR
• En cabello seco o húmedo aplicar 1 ó 2 presiones formando las ondas 

con los dedos
• Se puede utilizar antes y durante la jornada de baño
Tip: una vez aplicado, esperar un minuto antes de tocar el producto 
con las manos, ya que al tocarlo mojado puede provocar la opacidad 
de la fibra.
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K WATER
Solución líquida activada con agua que recrea una superficie lisa y sin defectos

¿PARA QUIÉN?
Cabello que busca un resultado muy cosmético inmediato. Sin peso y 
sin tiempo de exposición.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Unifica las micro-irregularidades de la fibra instantáneamente
• Recrea una superficie sana, sin añadir peso
• El cabello queda brillante, suave y liviano
• Efecto temporal, dura hasta el siguiente lavado

¿CÓMO ACTÚA?

TECNOLOGÍA LAMELLAR
Moléculas tratantes ultra-livianas se activan instantáneamente 
al contacto con el agua en cabello mojado e inmediatamente se 
organizan en un film ultra-fino de tecnología lamellar para recrear una 
superficie homogénea y sin defectos.

¿CÓMO SE UTILIZA?
K-Water reemplaza el paso 2. Es un producto tratante. Lavar 2 veces 
el cabello con un baño que corresponda, según diagnóstico. Retirar el 
exceso de agua sin toalla para mantener agua en el cabello. Separar 
el cabello en 2 secciones y aplicar en cada una con movimientos zig-
zag para garantizar la aplicación en toda la sección. Realizar un gentil 
masaje en los largos. Este producto no tiene tiempo de pose. Enjuagar 
profundamente.

K WATER
Atrévete a brillar

K-WATER
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COUTURE
STYLING

Una colección de productos 
icónicos con el toque

Kérastase 
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L’INCROYABLE
BLOWDRY

Peinado

COUTURE STYLING
Una colección de productos icónicos

con el toque Kérastase 

Laca

LAQUE
COUTURE

MOUSSE BOUFFANTE
Mousse para un volumen exuberante

¿PARA QUIÉN?
Para todo tipo de cabello.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Aporta cuerpo y volumen al cabello

• Deja un peinado sin rigidez

• Fijación media

¿CÓMO ACTÚA?
• Xylosa: protege el cabello de la acción del calor

• Polímeros micronizados: activos preciados para un peinado flexible

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo, secado con toalla. Distribuir 
generosamente de raíz a puntas. Proceder al brushing.

MOUSSE
BOUFFANTE

Volumen
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L’INCROYABLE BLOWDRY
Loción termo-activada que mantiene la memoria del peinado

¿PARA QUIÉN?
Para todo tipo de cabello.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Óptima manejabilidad que permite la reposición del cabello sin 

añadir más productos

• Previene el frizz por 96H

• Termo-protección hasta 230°C

• Revive un peinado aún después de dormir, pudiendo cambiar de 
liso a rizado y viceversa

¿CÓMO ACTÚA?
• MICRO-CERAS S.R.S.®: micro-ceras sensibles al calor que permiten 

peinar y re-peinar, protegiendo el cabello de las altas temperaturas

¿CÓMO SE UTILIZA?
Aplicar sobre cabello húmedo, secado con toalla. Distribuir 
generosamente de raíz a puntas. Proceder al brushing o cualquier 
herramienta de calor para activar L’Incroyable Blowdry. Producto sin 
enjuague.

LAQUE COUTURE
Laca de fijación media

¿PARA QUIÉN?
Para todo tipo de cabello.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?
• Fija el peinado y le añade brillo
• Acción anti-frizz y control de los “cabellos sueltos”
• Brillo sutil y efecto suavizante de la fibra
• Memoria de la forma
• Fijación media

¿CÓMO ACTÚA?
• POLÍMEROS FIJADORES: fijación media

¿CÓMO SE UTILIZA?
Vaporizar sobre cabello seco y peinado a una distancia de 10 a 15 cms 
del cabello para preservar el coiffeur.
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LOS FAVORITOS 
DE LA CONSUMIDORA

ELIXIR ULTIME
L´HUILE ORIGINALE

Encuentra más información 
en la página 40

1
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CICAFLASH

SERUM ANTI-CHUTE
FORTIFIANT

Encuentra más información 
en la página 25

Encuentra más información 
en la página 20

8H MAGIC 
NIGHT SERUM

MASQUE FORCE
ARCHITECTE

Encuentra más información 
en la página 34

Encuentra más información 
en la página 45
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