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Hidratación instantánea
PARA UN CABELLO SUAVE LLENO DE VITALIDAD

CHAMPÚ DE NUTRICIÓN 
PROFUNDA
Nutre el cabello seco o dañado 
llenándolo de suavidad y vitalidad con 
complejo Nutri-Enrich. Contiene ácido 
oleico y pantenol esenciales para la 
nutrición e hidratación del cabello. 

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo 
húmedo y realizar fricción hacia arriba y 
hacia abajo con la yema de los dedos 
hasta obtener espuma, enjuagar con 
abundante agua.

ACONDICIONADOR DE 
NUTRICIÓN PROFUNDA
Hidrata al instante el cabello seco o 
dañado para nutrirlo y llenarlo de 
vitalidad, gracias a la vitamina E, que 
protege el cabello del estrés y las vallas 
de goji las cuales son extremadamente 
ricas en vitaminas, minerales y 
péptidos. 

MODO DE EMPLEO:
Depositar sobre la palma de la mano y 
frotar. El acondicionador debe aplicarse 
de medios a puntas de forma descen-
dente para logar una mejor absorción. 
A su vez desenredar suavemente las 
puntas del cabello con la ayuda de los 
dedos.

MASCARILLA DE 
NUTRICIÓN PROFUNDA
Reaviva y nutre el cabello seco y 
dañado. Gracias a los aportes balancea-
dos de nutrientes, vitaminas y emolien-
tes capaces de devolver al cabello su 
sedosidad desde la primera aplicación. 

MODO DE EMPLEO:
Las mascarillas reparan los poros 
capilares y deben utilizarse sobre el 
cabello dañado o maltratado una vez a 
la semana después del lavado con 
shampoo. Su aplicación debe ser de 
medios a puntas, con ayuda de los 
dedos en forma descendente y 
desenredarte. 

250 ml $66.000
1000 ml $160.000

200 ml $65.000
1000 ml $160.000

150 ml $78.000
500 ml $190.000

Un color intenso
AL INSTANTE Y PROTEGIDO DURANTE 7 SEMANAS

CHAMPÚ PROTECTOR
DEL COLOR
La fórmula optimizada con pH neutro 
ayuda a cerrar la cutícula después de la 
coloración, permitiendo así una mejor 
retención del color. Ofrece un brillo 
intenso a tu cabello. Para cabello 
fino/normal y grueso.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo 
húmedo y realizar fricción hacia arriba y 
hacia abajo con la yema de los dedos 
hasta obtener espuma, enjuagar con 
abundante agua.

ACONDICIONADOR 
PARA UN COLOR
INTENSO
Gracias a las moléculas de cobre 
presentes   en el producto mantiene la 
intensidad del color. La histidina y la 
vitamina E, ayuda a controlar el 
proceso de oxidación después del tinte 
Para una superficie del cabello mejora-
da y un color más intenso. Para cabello 
fino/normal y grueso.

MODO DE EMPLEO:
Depositar sobre la palma de la mano y 
frotar. El acondicionador debe aplicarse 
de medios a puntas de forma descen-
dente para logar una mejor absorción. 
A su vez desenredar suavemente las 
puntas del cabello con la ayuda de los 
dedos.

MASCARILLA PARA
UN COLOR INTENSO

Tratamiento intenso para una superficie 
del cabello mejorada y un color más 
intenso. Contiene caviar de lima, 
poderoso ingrediente antioxidante 
gracias al complejo de vitamina presen-
te en el producto. Para cabello fino/nor-
mal y grueso.

MODO DE EMPLEO:
Las mascarillas reparan los poros 
capilares y deben utilizarse sobre el 
cabello dañado o maltratado una vez a 
la semana después del lavado con 
shampoo. Su aplicación debe ser de 
medios a puntas, con ayuda de los 
dedos en forma descendente y 
desenredarte. 

250 ml $66.000
1000 ml $160.000

200 ml $65.000
1000 ml $160.000

150 ml $78.000
500 ml $190.000
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*Todos los precios incluyen IVA



CHAMPÚ FUSION
INTENSE REPAIR
Champú suave de reparación intensiva 
para cabellos que han sido sobreex-
puestos a agentes ambientales: (sol, 
mar, piscina,) mecánicos: (planchas, 
secadores, onduladoras) químicos: 
(decolorantes, aliceres, tintes, progresi-
vas) dañando su estructura interna 
evidenciando perdida de elasticidad y 
ruptura, dejando el cabello limpio y 
cuidado al mismo tiempo, gracias a sus 
micro lípidos de fácil ingreso y aminoá-
cido de seda que nutren las hebras 
capilares.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo 
húmedo y realizar fricción hacia arriba y 
hacia abajo con la yema de los dedos 
hasta obtener espuma, enjuagar con 
abundante agua.

ACONDICIONADOR 
FUSION INTENSE 
REPAIR
Ayuda a proteger al instante contra 
todos los signos de los daños asociados 
a la ruptura, desenreda el cabello 
dejándolo suave al tacto y fortalecido 
ante posibles daños posteriores.
Gracias a sus micro lípidos de fácil 
ingreso y aminoácidos de seda capaces 
de nutrir de adentro hacia afuera las 
hebras capilares. Recomendado para 
cabello fino.

MODO DE EMPLEO:
Depositar sobre la palma de la mano y 
frotar. El acondicionador debe aplicarse 
de medios a puntas de forma descen-
dente para logar una mejor absorción. 
A su vez desenredar suavemente las 
puntas del cabello con la ayuda de los 
dedos.

MASCARILLA FUSION 
INTENSE REPAIR
Tratamiento capilar cremoso de lujo 
capaz de reparar daños que compro-
meten la elasticidad y vitalidad del 
cabello gracias a sus micro lípidos de 
fácil ingreso y aminoácidos de seda 
capaces de nutrir de adentro hacia 
afuera las hebras capilares. 
Recomendado para cabello gruesos.

MODO DE EMPLEO:
Esta mascarilla repara los poros 
capilares y debe utilizarse sobre el 
cabello dañado o maltratado después 
del lavado con shampoo. Su aplicación 
debe ser de medios a puntas con ayuda 
de los dedos en forma descendente y 
desenredarte.

250 ml $73.000
1000 ml $160.000

200 ml $72.000
1000 ml $160.000

150 ml $85.000
500 ml $190.000

Fortalecimiento y reparación  
CABELLO BRILLANTE, FUERTE Y SIN ESTRÉS

CHAMPÚ 
FORTALECIMIENTO 
SEBASTIAN 
PENETRAITT 
Este Champú reparador fortalece el 
cabello debilitado frente a los daños 
producidos por tratamientos químicos, 
el calor y los agentes ambientales, el 
cabello encrespado o rebelde queda 
limpio suave y flexible, este producto 
está recomendado para mejorar el 
brillo y elasticidad del cabello dañado o 
tinturado.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo 
húmedo y realizar fricción hacia arriba y 
hacia abajo con la yema de los dedos 
hasta obtener espuma, enjuagar con 
abundante agua.

ACONDICIONADOR  
FORTALECIMIENTO  
SEBASTIAN 
PENETRAITT 
Devuelve la fuerza y el brillo al cabello 
débil, acondiciona aportando niveles 
altos de hidratación es recomendado 
para realzar el brillo y la elasticidad del 
cabello dañado o tinturado.

MODO DE EMPLEO:
Depositar sobre la palma de la mano y 
frotar. El acondicionador debe aplicarse 
de medios a puntas de forma descen-
dente para logar una mejor absorción. 
A su vez desenredar suavemente las 
puntas del cabello con la ayuda de los 
dedos.

MASCARILLA 
FORTALECIMIENTO  
SEBASTIAN 
PENETRAITT 
Tratamiento capilar que repara y 
fortalece profundamente el cabello 
debilitado o tratado químicamente, 
cuando se encuentra más vulnerable. 
Aportando suavidad y realzando el 
brillo del cabello dañado o tinturado.

MODO DE EMPLEO:
Las mascarillas reparan los poros 
capilares y deben utilizarse sobre el 
cabello dañado o maltratado una vez a 
la semana después del lavado con 
shampoo. Su aplicación debe ser de 
medios a puntas, con ayuda de los 
dedos en forma descendente y 
desenredarte.

250 ml $80.000 250 ml $80.000 150 ml $81.000

LUXEOIL
Elixir reconstructivo para todo tipo de 
cabellos. Permite obtener suavidad 
duradera, protege los cabellos para que 
no se deshidraten, proporcionando así 
un brillo extraordinario.
Esta fórmula especial de aceites 
programados de argán, almendras y 
jojoba liberando cantidades exactas 
según la necesidad de cada cabello.

MODO DE EMPLEO:
Colocar unas gotas en la palma de la 
mano y aplicar al cabello (la cantidad 
de gotas dependerán de la porosidad 
del cabello, 2 gotas para cabello con 
resequedad moderada) usar más gotas 
para cabellos largos o más gruesos.
Se puede utilizar:

Antes: Del blower para minimizar el 
efecto encrespado del cabello.
Después: Del blower 2 gotas logran un 
acabado de brillo.
Tratamiento: Agregar 10 gotas en el 
tratamiento potencia los ingredientes 
de nutrición.

ACONDICIONADOR   
SEBASTIAN POTION 9
Acondicionador moldeador sin 
enjuague,  contiene 9 extractos botáni-
cos que mantiene los niveles de 
hidratación óptima, ideal para él y ella 
consiguiendo un aspecto saludable y 
rejuvenecido de la hebra capilar, la 
versátil crema permite peinar el cabello 
con múltiples looks gracias a su fijación
flexible al tiempo que recupera el 
estado del cabello y renueva su brillo.

MODO DE EMPLEO:
APLICAR
En el cabello húmedo o seco.
SECAR
Al aire libre para conseguir un aspecto 
natural o unas ondas suaves, o con 
secador para conseguir un look 
manejable.
USAR
Herramientas térmicas para definir 
rizos o crear un liso intenso.
VOLVER APLICAR
En el cabello seco para conseguir más 
textura y mayor control.

100 ml $126.000150 ml $83.000

Diseñada para reparar y proteger 
EL CABELLO FRENTE A LOS DAÑOS

310 342 8912 @claudiachaconpeluquerias

*Todos los precios incluyen IVA


