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1 LINE 4 RITUALS

descubre más...

a new SMOOTH experience...
Es la innovadora línea de productos alisadores 
profesionales, capaz de responder a las 
necesidades del cabello rizado, ondulado y 
rebelde, con efectos inmediatos y duraderos.

Desde liso perfecto hasta el realce de la textura 
natural, para un cabello fluido, brillante y 
definido.

smooth EXPERIENCE es una colección versátil 
y profesional compuesta por 6 productos de alto 
rendimiento, para realizar 4 rituales diferentes 
de belleza capilar: FILLER HIGH GLOSS SPA, 
GLASS HAIR LAMINATION, GOODBYE FRIZZ y 
PERFECT SMOOTH.



H A I R
C A R Etips

about skinification

COLD BOTOX-LIKE: tratamiento 
rellenador para el cabello.
Nada de inyecciones ni agujas, el 
tratamiento rellenador para el cabello 
es un concentrado de queratina 
vegetal, ácido hialurónico, proteínas 
y aminoácidos que, en combinación 
con la tecnología omniplex, actúan 
sobre el cabello para «rejuvenecerlo», 
aportándole fuerza, hidratación y 
luminosidad.
Un tratamiento capilar Premium que no 
altera la textura del cabello –pasando, 
por ejemplo, de rizado a liso–, sino que 
lo repulpa, le da cuerpo y luminosidad, 
dejándolo suave, fácil de peinar y 
ordenado hasta 4 semanas.

GLASS HAIR, CABELLERAS CON 
EFECTO ESPEJO: un tratamiento 
adorado por estrellas e influencers.
Pero no se trata solo de iluminar 
la cabellera: además de suavidad 
y brillo, desempeña también una 
acción fortalecedora desde el interior.  
Esta es la motivación de por qué la 
laminación es ideal para quienes tienen 
el cabello desfibrado y dañado.
La protagonista es la queratina vegetal 
que, combinada con aminoácidos, 
proteínas vegetales y tecnología 

skinification...                                  ¿QUÉ ES?

Fórmulas híbridas 

con superingredientes 

inspirados en el cuidado 

de la piel. 

Una nueva filosofía, 

minimalista y sostenible, 

que va más allá de los 

pasos básicos y apuesta 

por productos poderosos 

con fórmulas sofisticadas, 

enriquecidos con valiosos 

activos habitualmente 

asociados al mundo de la 

cosmética cutánea,  

como Ácido Hialurónico y 

Salicílico, Aminoácidos 

y proteínas de origen 

vegetal.

Descubre los EXPRESS RITUALS: 

filler high gloss SPA y glass hair 

lamination.

THERAPY RITUALS: goodbye frizz 

y perfect smooth.

                “look GOOD,feel GOOD”

omniplex, actúa protegiendo y 
sellando las cutículas, favoreciendo la 
hidratación del cabello y permitiendo 
reflejar la luz y valorizar la coloración.

HOT BOTOX-LIKE: ritual alisador anti 
encrespamiento.
Un sistema profesional alisador 
antiencrespamiento apto para todo 
tipo de cabellos, ideal para regenerar 
y repulpar los cabellos frágiles y 
desfibrados, del mismo modo que el 
botox devuelve a la piel su aspecto 
juvenil y fresco. 
Formulado con un complejo de 
Queratina Vegetal, Ácido hialurónico 
y omniplex tech que, actuando en 
combinación con el Ácido Glioxílico 
y el ácido glicólico, aseguran un liso 
luminoso y natural de larga duración 
(hasta 10 semanas).

      “botox-like”
COLD & HOT

...laminación



from our laboratories

experience...                   MENU
by smooth EXPERIENCE

2525

FAST & EASY1 3 4

3535

FAST & EASY2

H O T  B O T O X - L I K EH O T  B O T O X - L I K EC O L D  B O T O X - L I K E

Repulpa, reestructura y devuelve 
la juventud al cabello eliminando 

las imperfecciones.

Los mismos tiempos y rituales que 
un servicio normal de peinado, 

pero con productos de elevadas 
prestaciones.

Suavidad inmediata, brillo y cuerpo 
hasta 4 semanas.

El cabello se mantiene ligero 
y limpio por más tiempo.

el resultado...

¡Elimina el encrespamiento y 
mantén tus rizos!

Transforma los cabellos ondulados, 
voluminosos y rebeldes en cabellos 

más manejables, controlando 
el encrespamiento, reduciendo 

el volumen y manteniendo 
la forma natural del cabello.

Los cabellos rizados y ondulados 
resultan definidos, manejables y 

suaves hasta 10 semanas.

el resultado...

Transforma los cabellos 
encrespados, rizados y ondulados 
en cabellos perfectamente lisos, 

sedosos y ordenados, remodelando 
la estructura capilar sin estresarla.

Cabellos súper lisos, brillantes y 
disciplinados hasta 10 semanas.

el resultado...

El tratamiento favorito  
de las celebridades e influencers 

de todo el mundo. 
Un lifting cosmético 

de alta brillantez.

Cabello inmediatamente brillante, 
suave y súper liso 
hasta 4 semanas.

el resultado...



from our laboratories

QUERATINA VEGETAL.

La Queratina es una proteína presente 
de forma natural en nuestro cabello, 
cuya concentración tiende a disminuir 
con el avance de los años y por 
agentes químicos, físicos o ambientales. 
La Queratina vegetal es una portentosa 
proteína derivada de fuentes vegetales 
como trigo y soja, compuesta por 
AMMINOÁCIDOS (como Arginina, 
Serina y Treonina) con especial afinidad 
con la queratina presente en la fibra 
capilar; estos aminoácidos intervienen 
en las zonas dañadas del cabello, lo que 
repulpándolas obtienen una superficie 
más lisa, homogénea y luminosa.

OMNIPLEX TECH. 

Una nueva y exclusiva tecnología 
basada en un blend de moléculas 
activas y aminoácidos.
Las características químico-físicas 
permiten que el complejo se deposite en 
el cabello y no se elimine con el champú: 
por eso es tan eficaz. Los principales 
beneficios son: protección del color, 
protección termica, hidratación, 
aumento de la fuerza y elasticidad del 
cabello.

ÁCIDO HIALURÓNICO.

Molécula presente de forma natural 
en el organismo, el ácido hialurónico 
tiene como principal misión retener 
cantidades considerables de agua en 
el interior de los tejidos, protegiéndolos 
y garantizando compacidad y 
elasticidad. Sin embargo, con el 
avance del tiempo, la producción de 
Ácido Hialurónico en el organismo 
tiende a disminuir progresivamente, 
provocando una pérdida de hidratación 
y firmeza. Gracias a sus propiedades 
peculiares, el Ácido Hialurónico es 
capaz de aportar hidratación y brillo a 
todo tipos de cabellos. ¿Cómo actúa? 
Esta excepcional molécula crea una 
película protectora sobre el cabello, 
evitando la pérdida de agua y regalando 
un incremento de hidratación. Su acción 
repulpante dona al cabello un auténtico 
«efecto relleno».

ingredientes, activos                Y ALTAS PRESTACIONES

H A I R
C A R Eglossary



H A I R
C A R Eglossary

from our laboratories

       alta tecnología...                                ¿CÓMO ACTÚA EL                SMOOTHING FLUID?
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PUENTE DE AZUFRE

step 1 Cabello rizado sin tratamientos

step 2 Aplicación del producto

step 3 Activación

step 4 Resultado final

MODIFICACIÓN 
DE ENLACES

PELÍCULA DE QUERATINA 
VEGETAL+ ÁCIDO HIALURÓNICO 
+OMNIPLEX TECH 

ACTIVACIÓN 
ÁCIDO GLIOXÍLICO

OT

VK

HA ÁCIDO HIALURÓNICO

OMNIPLEX TECH

QUERATINA VEGETAL

El Ácido Glioxílico contenido en SMOOTHING 
FLUID, trabajando en sinergia con la Queratina 
Vegetal hidrolizada, remodula la disposición de 
las cadenas queratínicas en el cabello.

Gracias al calor, es capaz de ordenar las fibras 
capilares, dándoles su tipica forma lisa, sin romper 
químicamente los puentes disulfuro.

Es el más pequeño de la familia de los 
alfahidroxiácidos (AHA), también llamados 
«ácidos frutales» porque están presentes en 
muchas frutas comunes. Penetra rápidamente y 
fácilmente en la fibra capilar.  

Gracias a su acción exfoliante aporta un efecto 
peeling superficial, alisando y mejorando la 
calidad del cabello.

... Ácido Glicólico



M U S T
H A V E
by smooth EXPERIENCE

                   smooth experience salon professional

SMOOTHING FLUID

PRODUCTO 
PROFESIONAL

Disponible en formato 
900 ml (30.5 fl.oz.)

43

disponible para los rituales:

Fluido profesional alisador de larga duración. 

Gracias a la ayuda del calor, regula los enlaces 
de queratina controlando el efecto encrespado y 
dejando el cabello lizado y peinable. 

Formula avanzata: Keratin Complex + 
Acido Ialuronico + Omniplex Tech.

Modo de empleo: agitar antes de usar. Distribuir 
sobre el cabello seco después de lavar con 
champú pre-tratamiento. Dejarlo actuar de 
20 a 45 minutos, según el tipo de cabello y el 
resultado deseado. Enjuagar y continuar con los 
siguientes pasos.

WITH GLYCOLIC ACID AND GLYOXYLIC ACID

Formula Formaldehyde free - Thyoglycolic Acid/
Thyoglycolate free - No neutralizing needed
Acid base - Fragrance free

Advertencias: Lea y siga atentamente las 
instrucciones de uso en el manual técnico o utilice 
el código QR.



M U S T
H A V E
by smooth EXPERIENCE

                   smooth experience salon professional

PRODUCTO 
PROFESIONAL

Disponible en formato 
250 ml (8.45 fl.oz.)

TRANSFORMA EL CABELLO AL INSTANTE

ACCIÓN FILMÓGENA Y SELLADORA: el Ácido 
Hialurónico crea una película alrededor del 
cabello, reteniendo el agua y favoreciendo la 
hidratación y el brillo.

LA TECNOLOGÍA LAMELAR permite que los 
principios activos se depositen en las partes 
dañadas del cabello, dejándolo súper suave, 
sedoso y con efecto espejo.

Agua laminar brillante instantánea. Tratamiento 
acondicionador iluminante profesional 
instantáneo.

Dona en pocos segundos un cabello fluido, super 
brillante y sorprendentemente ligero.

Fórmula avanzada: Complejo de Queratina + 
Ácido Hialurónico + Omniplex Tech.

Modo de empleo: aplicar sobre el cabello húmedo 
concentrándose en largos y puntas, masajear y 
enjuagar. Con enjuague.

disponible para los rituales:

1 2

INSTANT 
HIGH GLOSS WATER



PRODUCTO 
PROFESIONAL

Disponible en formato 
1000 ml (33.8 fl.oz.)

Disponible en formato 
1000 ml (33.8 fl.oz.)
250 ml (8.45 fl.oz.)

431 2

disponible para los rituales:

PRE-TREAT 
SHAMPOO

FILLER 
CONDITIONER

                   smooth experience salon professional

431 2

etapa inicial para los rituales

Bálsamo rellenador alisante y reconstituyente. 
Fórmula ultra rica, rellenadora, alisante y 
reconstituyente. Nutre intensamente los 
cabellos revitalizando y fortaleciendo la fibra 
capilar, controlando el efecto frizz.

Para cabellos disciplinados, suaves y brillantes. 

Fórmula avanzada: Complejo de Queratina + 
Ácido Hialurónico + Omniplex Tech.

Modo de empleo: aplicar después del 
champú, secar los cabellos con una toalla y 
peinar. Dejar actuar 10 minutos. Enjuagar.

Champú de limpieza profunda de pH alcalino.

Ayuda a abrir las cutículas para preparar 
el cabello de la mejor manera para los 
tratamientos alisantes (FILLER HIGH GLOSS 
SPA, GLASS HAIR LAMINATION, GOODBYE 
FRIZZ y PERFECT SMOOTH).

Modo de empleo: aplicar sobre el cabello 
húmedo, emulsionar y enjuagar. Enjuagar 
inmediatamente los ojos en caso de contacto 
con el producto.

                   smooth experience salon professional
                                                                  & home care

ALKALINE pH

Fragrance free



home care routine

FILLER
SHAMPOO

Champú rellenador, alisador y reestructurante. 
Formula de pH ácido, rellenador y 
reestructurante. Limpia delicadamente 
revitalizando y fortaleciendo la fibra capilar, 
controlando el efecto de frizz.

Para cabello disciplinado, suave y brillante. 

Advanced Formula: Keratin Complex + 
Hyaluronic Acid + Omniplex Tech.

Modo de empleo: aplicar sobre el cabello 
húmedo, emulsionar y enjuagar.

                      smooth experience home care

Disponible en formato 
250 ml (8.45 fl.oz.)

sls/sles free - Sodium Chloride free

431 2

etapa final para los rituales

HAIR 
FILLER SERUM

Serúm intensivo reconstituyente, rellenador e 
iluminante sin enjuague.

Fórmula intensiva, rica en activos, ayuda a 
reparar, nutrir y revitalizar instantáneamente 
la fibra capilar desde su primer uso. 

Modo de empleo: aplicar sobre los cabellos 
secados con una toalla antes de comenzar el 
peinado. Sin enjuague.

Disponible en formato 
100 ml (3.38 fl.oz.)

                   smooth experience salon professional
                                                                  & home care

FÓRMULA CONCENTRADA

Identifica las partes dañadas de la cutícula, 
revitalizando el cabello

La alta concentración de ingredientes activos 
alisan el cabello sin problemas de over caring.

Keratin Complex + Hyaluronic 
Acid + Omniplex Tech



H O M E
C A R E
by smooth EXPERIENCE

filler shampoo
Champú rellenador, alisador y 
reestructurante. Formula de pH 
ácido, rellenador y reestructurante. 
Limpia delicadamente revitalizando 
y fortaleciendo la fibra capilar, 
controlando el efecto de frizz.
Para cabello disciplinado, suave y 
brillante.
Modo de empleo: aplicar sobre 
el cabello húmedo, emulsionar y 
enjuagar.

filler conditioner
Bálsamo rellenador alisante y 
reconstituyente. Fórmula ultra rica, 
rellenadora, alisante y reconstituyente. 
Nutre intensamente los cabellos 
revitalizando, fortaleciendo la fibra 
capilar, y controlando el efecto frizz.
Para cabellos disciplinados, suaves y 
brillantes.
Modo de empleo: aplicar después 
del champú, secar los cabellos con 
una toalla y peinar. Dejar actuar 10 
minutos. Enjuagar.

hair filler serum
Serúm intensivo reconstituyente, 
rellenador e iluminante sin enjuague.
Fórmula intensiva, rica en activos, 
ayuda a reparar, nutrir y revitalizar 
instantáneamente la fibra capilar 
desde su primer uso.
Modo de empleo: aplicar sobre los 
cabellos secados con una toalla 
antes de comenzar el peinado.  
Sin enjuague.

Cabello disciplinado, suave y brillante, en casa como en el salón.

el resultado...

                      smooth experience home care
Una línea de mantenimiento en casa para prolongar los resultados de los 
rituales de salón. Un auténtico ritual de smoothing and high gloss ritual 
realizable en casa en 3 etapas. Etapas: champú, acondicionador y sérum 
para un cabello disciplinado, suave y brillante.

1

23

filler shampoo

filler conditioner

hair filler
serum

Formulated with Amino Acids, Hydrolyzed Vegetal 
Keratin, Hyaluronic Acid and Omniplex Technology



top note

heart note

base note

magnolia,
peony,
kumquat

sicilian citrus 
fruits, orange 
blossom, apricot

iris,
musk,
cedar wood

La increíble fragancia de
smooth EXPERIENCE envuelve el 
cabello con notas frescas y refinadas.

           enjoy
the experience...

 ... fragrance
BOTANICAL 

WATER FRUIT


