
from our laboratories

1 LINE 4 RITUALS

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.

a new SMOOTH experience...
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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...
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Aplicar el PRE-TREAT SHAMPOO sobre el cabello húmedo. 
Masajear y enjuagar. En caso de cabello muy resistente, natural y 
grueso, aplicar el champú una segunda vez.

step 1

Aplicar FILLER CONDITIONER sobre el cabello secado con toalla, 
centrándose en largos y puntas y dejar actuar 10 minutos. Enjuagar.

step 2

Después del enjuague, aplique INSTANT HIGH GLOSS WATER 
sobre el cabello secado con toalla, centrandose en largos y puntas. 
Peine para distribuir uniformemente, luego enjuague.

step 3

Aplique el HAIR FILLER SERUM sobre el cabello secado con toalla, 
luego proceda a secar el cabello con cepillo o difusor.

step 4

Suavidad inmediata, brillo y cuerpo hasta 4 semanas. El cabello se 
mantiene ligero y limpio por más tiempo

el resultado...

before after
1

Si utilizado después del servicio de coloración, enjuague 
suavemente el cabello con un champú post-coloración 
(no use PRE-TREAT SHAMPOO) y continúe con la etapa 2. 

Si se utiliza después del servicio de retoque de 
crecimiento, en el momento del enjuague de color,  
use champú de PRE-TREAT SHAMPOO, luego continúe 
con la etapa 2.

technical tipsEl mantenimiento en casa es fundamental para prolongar los resultados en el salón. 
Para mantener la suavidad, el cabello suave y brillante recomendamos el uso de FILLER 
SHAMPOO, FILLER CONDITIONER y HAIR FILLER SERUM.

                  ...wavy                      or smooth


