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el cabello

Creamos

Creamos con peluqueros para peluqueros. Creemos que 
el futuro pertenece a aquellos que se atrevan a retarlo. 
A los soñadores y creyentes. A aquellos que escogen ser 
curiosos y a los pocos que se atreven a cuestionarse las 
cosas.

Porque no creemos en predecir el futuro. Nosotros 
lo creamos. Te acercamos a lo que se llevará para que 
permanezcas al día de las tendencias. Juntos avanzamos.

Juntos

hoy

del mañana



IGORA
Bienvenido al mundo de IGORA,  
el color de la imaginación, la primera  
marca de coloración desarrollada por  
y para coloristas. Esta gama fascinante,  
que combina productos y servicios  
para crear colores totalmente  
personalizados, te proporciona desde  
tonos naturales armoniosos a tonos  
moda completamente glamourosos  
y apasionantes. IGORA representa  
lo mejor en cuanto a resultados,  
inspiración de vanguardia  
y colaboración real.



GAMA DE COLOR
COLORACIÓN PERMANENTE

IGORA ROYAL
La coloración permanente de los coloristas. Color Real en Alta Definición

• Gama de 181 tonos para todas las necesidades de los clientes
• Resultados completamente fieles a la carta de color
• Cubre hasta el 100% de las canas
• Cubre hasta el 70% de las canas con los tonos moda*
• Ecualización del color perfecta incluso sobre cabello poroso
• Los tonos aclarantes más nítidos con cuidado avanzado para un contraste y brillo máximos**
• Usar junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de Aceite (3%/ 6%/ 9%/ 12%)

*comparado con la versión anterior de la Crema de Coloración IGORA ROYAL

**Cuidado avanzado gracias a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de aceite 12%/40Vol.

60 ml
100 ml

1:1

IGORA ROYAL ABSOLUTES
Coloración permanente que cubre el 100% de las canas y proporciona tonos moda intensos en un solo paso

• Gama de 24 tonos
• Cubre el 100% de las canas con un tono moda intenso en un solo paso, sin necesidad de añadir una 

base natural
• Cuidado adicional para cabello maduro: Complejo Pro-Age con Siliamina y Colágeno
• Tecnología Low-Odour
• Usar junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a basede aceite (9%)*** 

***usar con la de 6% cuando el cliente tenga un 90-100% de canas

60 ml

1+1

IGORA ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND
La coloración permanente de los coloristas que cubre el 100% de las canas y que favorece los tonos de piel madura

• Gama de 10 tonos
• Cubre el 100% de las canas con tonos de doble reflejo más suaves para unos resultados naturales y 

favorecedores
• Cuidado adicional para cabello maduro: Complejo Pro-Age con Siliamina y Colágeno
• Tecnología Low-Odour
• Usar junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de aceite (9%)***

***usar con la de 6% cuando el cliente tenga un 90-100% de canas

60 ml

1+1

IGORA ROYAL ABSOLUTES SILVERWHITE
La primera gama para coloristas diseñada para realzar la belleza natural de los tonos grises y blancos

• Gama formada por 4 Matizadores embellecedores
• Tonaliza y neutraliza las canas y el cabello blanco y gris natural
• Efecto antimarillos instantáneo y brillo
• Tonaliza suavemente sin recrecimiento visible
• Los Matizadores pueden entremezclarse
• Usar con la Loción Activadora a Base de Aceite de IGORA ROYAL (3%)

60 ml

1+1

IGORA ROYAL HIGHLIFTS
Los primeros superaclarantes para coloristas con la Tecnología Fibre Bond integrada

• Gama de 13 tonos
• Aclara hasta 4 tonos con la Serie 10-, 1:1 Serie 12-, 1:2
• Los superaclarantes con la Tecnología Fibre Bond
• No es necesario añadir un aditivo a la crema de coloración
• ¡Reduce al mínimo la rotura del cabello!*
• Los resultados rubios más fríos de IGORA ROYAL
• Usar con La Loción Activadora a Base de Aceite 9% o 12% de IGORA ROYAL

*Comparado con un servicio de Aclaración con

las Series 10- y 12- de IGORA ROYAL sin la Tecnología Fibre Bond

60 ml

1+1

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS
La coloracion para mechas con una intensidad superior y un contraste máximo

• Gama de 8 tonos
• Aclara y colorea en un solo paso con la Tecnología Fibre Bond
• Aclara hasta 5 tonos para un máximo contraste
• Contraste marcado incluso sobre bases oscuras o coloreadas
• Brillo irresistible
• Luminosidad, intensidad y contraste perfectos
• Para todas las técnicas de mechas y efectos que no requieran la aplicación en el cuero cabelludo
• Usar sobre bases 6 y más oscuras junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de aceite (solo 12%)

60 ml

1+1

IGORA COLOR 10
La primera coloración profesional permanente en tan sólo 10 minutos

• Gama de 32 tonos entremezclables
• Tiempo de  exposición se completa en 10 min con calor seco
• 100% de cobertura de canas tonos naturales
• Retención e intensidad del color duradera
• Tecnología Amino Acid Carrier
• Usar con La Loción Activadora a Base de Aceite (3%, 6% o 9%) de IGORA ROYAL

IGORA ROYAL PEARLESCENCE
La coloración de tendencia de los coloristas para unos efectos perla multitonales

• Gama de 2 tonos moda de IGORA ROYAL y 3 matizadores pastel
• La Técnica Perla difumina suavemente cualquier combinación de estos tonos convirtiéndolos en 

looks irisados de tendencia sobre rubio o castaño claro, desde un efecto sutil a uno llamativo
• Usar junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de aceite (3%, 9%, 12%)
• 2 super aclarantes P11 (9%12%) / 2 P6, trabajan en efecto tono sobre tono (3%)/ 4 P9,5: tonos 

pasteles (3%)

60 ml

1+1

60 ml

1+1

IGORA ROYAL VARIO BLOND
Sistema seguro y sencillo para unos resultados de decoloración perfectos

• Decoloración de alto rendimiento con la Tecnología Fibre Bond integrada para unos resultados de 
aclaración perfectos desde la aplicación solo en mechones a todo el cabello

• IGORA Vario Blond Plus: (Polvo Azul)  aclara hasta 7 tonos con unos resultados de neutralización 
máximos gracias a los pigmentos fríos

• IGORA Vario Blond Super Plus: (Polvo Blanco) aclara hasta 8 tonos con unos grandes resultados de 
neutralización

• Usar junto a IGORA ROYAL Loción Activadora a base de aceite (3%/6%/9%*)

450 gr
1:2



GAMA DE COLOR
COLORACIÓN PERMANENTE

• Hasta un 100% más de Brillo Instantáneo**
• Nuevo Complejo Protector de la Hidratación con AQUAXYL™
• 68 tonos que complementan a la perfección con IGORA ROYAL
• Tonaliza hasta un 70% de las canas con un tiempo de exposición de 20 minutos***
• Invierte en toda la gama de servicios demipermanentes
• Tiene una durabilidad de 25 lavados, los matizadores de 12 lavados

* vs. antigua fórmula / ** vs. cabello sin colorear / *** con los tonos naturales intensos

60 ml

1+1
IGORA VIBRANCE
La nueva fórmula LÍQUIDA con proporción de mezcla 1:1 te permite crear la fórmula más fácilmente, mezclar más 
rápidamente y aplicar más eficientemente*

LOCIONES ACTIVADORAS IGORA VIBRANCE
Un sistema nuevo que permite escoger entre una consistencia de Gel o Crema.

• El Gel Activador 1.9% / 6 Vol. IGORA VIBRANCE contiene un agente gelificante que crea una consis-
tencia en Gel única ideal para utilizar con la botella aplicadora en servicios rápidos en el lavacabezas.

• Las Lociones Activadoras 4% / 13 Vol. y 1.9% / 6 Vol. de IGORA VIBRANCE contienen un agente 
espesante especial que transforma el color líquido en una consistencia cremosa permitiendo una 
aplicación precisa, fácil y rápida

1000 ml

IGORA  
VIBRANCE
Nuestra coloración hidratante 
demipermanente de última 
tecnología para el cabello contiene 
una fórmula líquida que puede 
convertirse en gel o en crema  
para más opciones de servicios. 
¡Descubre cómo IGORA VIBRANCE 
puede hacer #MÁS por tu creatividad, 
clientes y negocio de color!



GAMA DE COLOR DE ESSENSITY 

ESSENSITY
Descubre nuestra primera 
coloración permanente sin 
amoníaco con la Tecnología 
Phytolipid.

1000 ml

• Colores súper naturales
• Respeta los reflejos multitonales del cabello
• Cubre hasta el 100% de las canas
• Resultados potentes a base de aceite sin amoníaco

LOCIÓN ACTIVADORA A BASE DE ACEITE
2.5% / 8 Vol. 

5.5% / 18 Vol. 

8.5% / 28 Vol.

11.5% / 38 Vol. 

•  Loción activadora con un alto contenido en aceites basados en plantas que potencian los 
resultados de color.

COLORACIÓN PERMANENTE SIN AMONÍACO
60 ml

1:1

• Aclara hasta 7 tonos
• Libre de amoniaco sin perfume
• Con la tecnología Phytolipid integrada para maximizar los resultados de aclaración y para 

proporcionar unos resultados de cabello con aspecto sano

DECOLORACIÓN SIN AMONÍACO
450 g

MARZO 
2021



BLONDME
CONFIDENT. POWERFUL.  
INDIVIDUAL. ICONIC.

BLONDME es la 1a marca de color  
y cuidado que proporciona un  
rubio perfecto de tendencia  
de una manera súper segura.
BLONDME es la única marca  
profesional dedicada por  
completo al rubio. Consideramos  
que los rubios necesitan  
soluciones de color y cuidado  
personalizadas para conseguir  
y mantener un rubio perfecto.



60 ml

1+1

200 ml

200 ml
500 ml

150 ml

GAMA DE COLOR
ACLARACIÓN

PREMIUM DECOLORANTE +9 REFORZADOR DE PUENTES

• Aclara hasta 9 tonos.
• Adecuada para todo tipo de técnicas.
• Usar junto a BM Loción al 2% (7 vol) , 6% (20 vol), para todo tipo de técnicas; 9% (30 vol) para 

técnicas que no tocan el cuero cabelludo 

450 gr

1:1 1/2

1:2
1:2 1/2

MATIZADORES

MATIZADOR

• 5 Matizadores Pastel creativos (para ser mezclados entre si)
• Añade tonos sutiles a bases preaclaradas o naturales muy claras.
• Usar junto a BM Loción 2% (7 vol) para cabellos decolorados previamente y 6% (20 vol) para rubio 

natural.

60 ml

1+2

COLORACIÓN

ACLARANTE REFORZADOR DE PUENTES

• 3 tonos.
• Aclara hasta 5 tonos.
• Aclara, matiza y/o neutraliza en un solo paso.
• Usar junto a BM Loción 9% (30 vol) para 8 o más claras y 12% (40 vol) para bases naturales 6 y 7.

LOCIÓN ACTIVADORA

LOCIÓN ACTIVADORA PREMIUM

• Sistema de Loción Activadora a base de aceite para un cuidado adicional.

1000 ml

2% / 7 Vol. 

6% / 20 Vol. 

9% / 30 Vol.

12% / 40 Vol. 

GAMA DE CUIDADO
TODO TIPO DE RUBIOS

SHAMPOO KERATIN REFORZADOR DE PUENTES

• Enriquecido sin sulfato para todo tipo de rubios
• Limpia suavemente sin sobrecargar las zonas no tratadas del cabello
• Crea nuevos puentes en la fibra capilar
• Ayuda a fortalecer las zonas debilitadas de la estructura capilar
• Ayuda a suavizar y a acondicionar las zonas porosas del cabello aclarado
• Deja el cabello suave y sedoso
• Contiene Pantenol hidratante que equilibra el contenido natural de agua de la estructura capilar.

250 ml
1000 ml

ACONDICIONADOR KERATIN REFORZADOR DE PUENTES

• Acondicionador en crema enriquecido que completa y mantiene el servicio de rubios en el salón.
• Protege y repara el cabello aclarado y coloreado
• Crea nuevos puentes en la fibra capilar
• Equilibra el nivel de hidratación óptimo del cabello poroso y aclarado
• Ayuda a desenredar el cabello haciéndolo más fácil de manejar
• Suaviza la superficie del cabello poroso para un cabello rubio con un brillo óptimo
• Contiene Pantenol hidratante que equilibra el contenido natural de agua de la estructura capilar

MASCARILLA KERATIN Y REFORZADORA DE PUENTES

• Tratamiento reparador en profundidad que completa y mantiene el servicio de rubios en el salón.
• Repara intensivamente la estructura interna del cabello frágil, aclarado y coloreado
• Crea nuevos puentes en la fibra capilar
• Equilibra el nivel de hidratación óptimo del cabello a clarado y poroso
• Ayuda a desenredar el cabello dejándolo fácil de peinar
• Suaviza la superficie del cabello poroso para un cabello rubio con un brillo óptimo

POTION KERATIN INTENSE REFORZADOR DE PUENTES

• Concentrado de cuidado bonding superior para uso en el salón en combinación con  
BM Mascarilla Keratin

• Aumenta el efecto de las Mascarillas de BLONDME
• Proporciona un cuidado bonding adicional en combinación con  BM Mascarilla Keratin



CHROMA ID

250 ml

• Gama de 6 tonos
• Para unos colores llamativos y expresivos, para personalizar y perfeccionar tonos y para crear 

tonos pastel
• Aplicar de forma pura para colores llamativos, mezclar con las mascarillas Bonding de Color para 

personalizar los tonos o para perfeccionar y diluir con la Mascarilla Bonding de Color Nítido para 
degradados pastel

MASCARILLAS BONDING DE COLOR EN CASA

•  Gama de 6 tonos
• Mascarillas Bonding de Color temporales para refrescar el color en casa y para servicios 

pastel

MASCARILLAS BONDING DE COLOR
280 ml

• Gama de 13 tonos
• Para servicios de color temporales, para refrescar los medios y puntas y para aumentar la 

durabilidad de los colores de IGORA ROYAL e IGORA VIBRANCE

MASCARILLAS BONDING DE COLOR
500 ml

El nuevo Chroma ID es un 
sistema de mezcla del color y 
tonalización semipermanente 
con la tecnología bonding 
integrada. Desde tonos sutiles 
a llamativos, proporciona un 
100% de flexibilidad con el 
color sin producir daños en el 
cabello.

CHROMA ID

MARZO 
2021



Proporciona tonos intensos  
y luminosos con un esfuerzo 
mínimo y unos resultados 
increíblemente duraderos. 
Disponibles en 4 tonos versátiles, 
estos champús altamente 
pigmentados sin sulfatos tonalizan, 
proporcionan un brillo intenso  
y lavan el cabello suavemente  
en un solo paso.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 

BOLD COLOR 
WASHES

BOLD COLOR WASH

• Crea unos colores intensos y llamativos sobre las bases más claras
• Proporciona matices de color desde base 6 a más claro
• Ofrece un depósito del color rápido y un brillo intenso
• Lavan suavemente el cabello
• Para refrescar los colores intensos y llamativos y conseguir las tendencias rainbow hair, mermaid hair y 

peekaboo hair

300 mlBOLD COLOR WASH AZUL 
BOLD COLOR WASH MORADO 
BOLD COLOR WASH ROSA 
BOLD COLOR WASH ROJO
Tonos intensos y luminosos con un esfuerzo mínimo y unos resultados increíblemente duraderos



500 ml

FIBREPLEX

FIBREPLEX NO. 1 BOND BOOSTER

• Minimiza la rotura del cabello hasta en un 94%
• Puede mezclarse con cualquier sistema de aclaración, decoloración o coloración
• Se entrelaza con la fibra capilar para reforzar los puentes estructurales
• Minimiza la rotura del cabello

500 mlFIBREPLEX NO. 2 BOND SEALER

• Estabiliza los puentes reforzados durante el Paso 1
• Crea nuevos puentes en la fibra capilar
• Equilibra el nivel de pH para sellar a la perfección los pigmentos del color
• Sella la superficie externa del cabello para una fuerza, suavidad y brillo duraderos

100 mlFIBREPLEX NO. 3 BOND MAINTAINER

• Mantiene la calidad significativamente mejorada del cabello en casa
• Crea nuevos puentes en la fibra capilar
• Equilibra el nivel de pH para sellar a la perfección los pigmentos del color
• Proporciona un cuidado intensivo
• Protege contra los nuevos daños mecánicos



La base de cualquier relación entre un peluquero y su cliente es la 
confianza. La confianza de que el cliente obtendrá el mejor servicio 
en todas sus visitas. La confianza de que los peluqueros usarán los 
mejores productos del mercado. La confianza de que los clientes 
siempre saldrán del salón sintiéndose guapos por dentro y por fuera.

Tenemos más de 120 años de experiencia creando tecnologías 
innovadoras del cuidado del cabello. Schwarzkopf Professional 
presenta el último tratamiento de cuidado del cabello que cuenta 
con una tecnología avanzada para conseguir un cabello bonito en 
esencia: el Nuevo BC Bonacure.

En BC Bonacure creemos en proporcionar servicios de cuidado del 
cabello personalizados para cada cliente.

Creemos en proporcionar a los peluqueros las tecnologías más 
avanzadas inspirándonos en los ingredientes del cuidado de la piel.
Creemos que la belleza es un sentimiento, que es real, que es 
sencilla y que es confianza.

Con el nuevo BC Bonacure creemos en la confianza 
#BELIEVEINCONFIDENCE



PEPTIDE REPAIR RESCUE
CABELLO DAÑADO

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SHAMPOO MICELAR

250 ml 
1000 ml

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SHAMPOO MICELAR NUTRITIVO INTENSIVO

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SPRAY ACONDICIONADOR

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ACONDICIONADOR

• Shampoo micelar de cuidado para cabello dañado de normal a fino.
• Limpia el cabello dañado suavemente.
• Reestructura el cabello y mejora su fuerza interior.
• Suaviza la superficie capilar.
• Proporciona cuidado y brillo.

• Shampoo micelar de cuidado intensivo para cabello de normal a grueso dañado.
• Limpia suavemente y nutre el cabello muy dañado.
• Mejora significativamente la fuerza interior.
• Repara la capa protectora de la superficie del cabello.
• Proporciona un cuidado adicional y brillo.

250 ml 
1000 ml

• Spray acondicionador bifase ligero sin aclarado con una acción reparadora instantánea 
para cabello dañado.

• Recarga el cabello de vitalidad al instante.
• Desenreda y mejora la peinabilidad al instante.
• Mejora la fuerza y la elasticidad.
• Suaviza y sella la superficie capilar.
• Aporta un brillo luminoso.

200 ml

200 ml
1000 ml

• Acondicionador cremoso intensivo para cabello dañado.
• Mejora la fuerza y la elasticidad.
• Suaviza y sella la superficie capilar.
• Facilita el desenredado.
• Mejora la peinabilidad.
• Aporta brillo.

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
TRATAMIENTO

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SÉRUM PARA PUNTAS ABIERTAS

200 ml
750 ml

• Tratamiento reparador para cabello dañado.
• Reconstruye en profundidad la estructura interna y externa.
• Equilibra el contenido de hidratación.
• Proporciona cualidades defortalecimiento adicionales.
• Mejora la elasticidad del cabello.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• Aporta brillo.

75 ml

• Sella y previene las puntas abiertas.
• Nutre las puntas porosas.
• Previene la rotura del cabello.
• Controla y aporta beneficios antiencrespamiento.
• Deja las puntas suaves y sedosas.
• Aporta brillo.



CABELLO COLOREADO

BC pH 4.5 COLOR FREEZE

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SHAMPOO MICELAR SIN SULFATOS

• Shampoo micelar suave para cabello coloreado y aclarado.
• Limpia de manera suave y eficaz el cabello coloreado.
• Tensa y estabiliza la matriz para retener los pigmentos del color en lo más profundo del cabello.
• Actúa neutralizando los residuos químicos a la vez que devuelve al cabello su nivel de pH 4,5 óptimo.
• Protege la estructura capilar interna y externa.

250 ml 
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SHAMPOO MICELAR ENRIQUECIDO

• Shampoo micelar de cuidado intensivo para cabello coloreado excesivamente tratado y 
apagado.

• Limpia suavemente el cabello coloreado excesivamente tratado.
• Fortalece la estructura capilar y devuelve al cabello su nivel de pH 4,5 óptimo acercándolo más 

que nunca a una pérdida 0 del color.
• Proporciona un cuidado adicional y brillo.

250 ml 
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SHAMPOO MICELAR ESPECIAL CANAS

• Shampoo micelar con pigmentos para tonos fríos.
• Limpia de manera suave y eficaz el cabello y el cuero cabelludo.
• Ayuda a fortalecer la estructura capilar y devuelve al cabello su nivel de pH 4,5 óptimo 

acercándolo más que nunca a una pérdida 0 del color.
• Neutraliza los tonos cálidos subyacentes no deseados.
• Mantiene y reaviva las direcciones de color frías.
• Añade un brillo ceniza al cabello blanco y a las bases muy claras.

250 ml 
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SHAMPOO MICELAR ROJO INTENSO

• Un shampoo suave pigmentado que intensifica el color de las bases rojas.
• Limpia eficaz y suavemente el cabello.
• Realza visualmente las bases coloreadas rojas.
• Fortalece la estructura capilar y devuelve al cabello su nivel de pH 4,5 óptimo acercándolo más 

que nunca a una pérdida 0 del color.

250 ml 
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SPRAY ACONDICIONADOR

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
ACONDICIONADOR

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
TRATAMIENTO

200 ml

• Spray acondicionador bifase ligero para cabello coloreado.
• Ayuda a fortalecer la estructura capilar y devuelve al cabello 
• su nivel de pH 4,5 óptimo acercándolo más que nunca a una pérdida 0 del color.
• Desenreda y mejora la peinabilidad al instante.
• Reaviva los colores apagados.
• Aporta un brillo luminoso.

200 ml
1000 ml

• Acondicionador intensivo cremoso para cabello coloreado.
• Ayuda a fortalecer la estructura capilar y devuelve al cabello 
• su nivel de pH 4,5 óptimo acercándolo más que nunca a una pérdida 0 del color.
• Proporciona un cuidado eficaz.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• Reaviva los colores apagados y aporta brillo al cabello coloreado.
• Reduce el encrespamiento y suaviza la superficie capilar.

• Tratamiento en crema que repara intensivamente el cabello coloreado.
• Ayuda a fortalecer la estructura capilar y devuelve al cabello 
• su nivel de pH 4,5 óptimo acercándolo más que nunca a una pérdida 0 del color.
• Proporciona un cuidado en profundidad.
• Reduce el encrespamiento y suaviza la superficie capilar.
• Aporta un brillo luminoso.

200 ml
750 ml



BC HYALURONIC MOISTURE KICK
CABELLO DE NORMAL A SECO, QUEBRADIZO O RIZADO

BC HYALURONIC MOISTURE KICK  
SHAMPOO MICELAR

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
SPRAY ACONDICIONADOR

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
ACONDICIONADOR

250 ml 
1000 ml

• Shampoo micelar hidratante para cabello de normal a seco, frágil o rizado.
• Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo.
• Proporciona y mantiene el cabello hidratado.
• Ayuda a prevenir la deshidratación.

250 ml

• Spray acondicionador bifase ligero que hidrata al instante el cabello de normal a seco, 
quebradizo o rizado.

• Proporciona y mantiene el cabello hidratado.
• Desenreda y mejora la peinabilidad al instante.
• Suaviza la superficie del cabello.
• Aporta un brillo sano.

• Un acondicionador hidratante ligero para cabello de normal a seco.
• Acondicionador ligero.
• Equilibra el contenido de hidratación natural del cabello.
• Repara el cabello y aporta brillo.
• Mejora la peinabilidad, la fuerza y la elasticidad.

200 ml
1000 ml

200 ml
750 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
TRATAMIENTO

• Tratamiento hidratante en profundidad para cabello de normal a seco, quebradizo o rizado.
• Hidrata en profundidad el cabello.
• Proporciona y mantiene el cabello hidratado.
• Mejora notablemente la suavidad y manejabilidad del cabello.
• Devuelve al cabello su fuerza y elasticidad interna.

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
CURL POWER 5

• Una crema hidratante enriquecida para definir el cabello ondulado y rizado.
• Ofrece 5 beneficios clave al cabello rizado:
        1) Gran hidratación.
        2) Definición que perdura hasta 48h.
        3) Suavidad.
        4) Control antiencrespamiento. Elasticidad.  
        5) Elasticidad.

125 ml

BC KERATIN SMOOTH PERFECT 
SHAMPOO MICELAR

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
ACONDICIONADOR

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
TRATAMIENTO

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
CABELLO REBELDE, GRUESO Y ÁSPERO

• Shampoo que controla el cabello rebelde y grueso.
• Limpia suavemente el cabello.
• Suaviza la superficie capilar.
• Mejora la manejabilidad.
• Ayuda a prevenir la electricidad estática.

250 ml 
1000 ml

200 ml

• Acondicionador efectivo que controla el cabello rebelde y grueso.
• Desenreda intensivamente.
• Suaviza la superficie capilar.
• Mejora la manejabilidad y la peinabilidad.
• Aporta un brillo intensivo.
• Protege de la humedad.

200 ml
750 ml

• Tratamiento intensivo nutritivo que controla el cabello rebelde y grueso.
• Nutre intensamente el cabello.
• Mejora la peinabilidad.
• Suaviza la superficie del cabello.
• Mejora la manejabilidad significativamente.
• Aporta un brillo intensivo.
• Protege de la humedad.



CABELLO REJUVENECIDO

BC Q10+ TIME RESTORE

BC Q10+ TIME RESTORE 
SHAMPOO MICELAR

• Shampoo micelar suave para cabello maduro.
• Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo.
• Mejora la fuerza y la elasticidad del cabello.
• Mejora la manejabilidad.

250 ml 
1000 ml

BC Q10+ TIME RESTORE  
ACONDICIONADOR

• Acondicionador intenso para cabello muy seco, maduro y frágil.
• Protege de las agresiones externas.
• Proporciona fuerza y resistencia.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• Aporta brillo.

200 ml
1000 ml

BC Q10+ TIME RESTORE  
SPRAY REJUVENECEDOR

200 ml

• Bifase ligero en spray que desenreda y aporta volumen.
• Proporciona una acción acondicionadora ligera.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• Potencia el volumen y el cuerpo.
• Aporta brillo.

BC Q10+ TIME RESTORE  
TRATAMIENTO

200 ml
750 ml

• Tratamiento fortificante para cabello maduro.
• Proporciona un cuidado intensivo y fuerza.
• Repara la estructura interna del cabello maduro dañado.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• Aporta un brillo sano.

BC COLLAGEN VOLUME BOOST
CABELLO FINO Y DÉBIL

BC COLLAGEN VOLUME BOOST  
SHAMPOO MICELAR

BC COLLAGEN VOLUME BOOST  
ACONDICIONADOR CREMOSO EN ESPUMA

250 ml
1000 ml

• Shampoo purificante para cabello fino y frágil.
• Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo. •
• Aporta una hidratación ligera.
• Aporta cuerpo y fuerza al cabello.
• Ayuda a prevenir la electricidad estática.

• Un acondicionador ligero de líquido a espuma para cabello fino y frágil.
•   Acondiciona ligeramente el cabello fino.
• Mejora la peinabilidad.
• Aporta cuerpo y fuerza.
• El cabello se percibe con más densidad.

150 ml

BC DEEP CLEANSING
 

1000 ml BC SHAMPOO PURIFICANTE
• Shampoo purificante que limpia en profundidad para todo tipo de cabello.
• Limpia suave y completamente el cabello y el cuero cabelludo.
• Elimina los restos de productos de manera eficaz.
• Purifica el cabello y el cuero cabelludo sin quitar los nutrientes.
• Prepara el cabello para los tratamientos químicos.

TODO TIPO DE CABELLO



SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELLO

200 ml BC SCALP GENESIS 
SHAMPOO ANTICASPA

Para todo tipo de cabello y cuero cabelludo con tendencia a la caspa

• Con Complejo StemCodeTM y Vitamina E.
• Limpia suavemente y de manera eficaz.
• Actúa contra la caspa de manera suave y eficaz.
• Protege el cuero cabelludo de las agresiones externas.
• Usar regularmente junto a BC Scalp Genesis Sérum Equilibrante.

BC SCALP GENESIS 
SHAMPOO ACTIVADOR DE RAÍCES

Para cabello debilitado

200 ml

• Con Carnitina Tartrato, Taurina y Equinácea.
• Primer paso del Tratamiento BC Scalp Genesis Activador de Raíces.
• Limpia suavemente y activa las raíces del cabello*.
• Reduce la caída del cabello no patológica tras 6 semanas.
• Mejora la calidad y vitalidad del cabello.
• Formulado para cuero cabelludo desequilibrado.

100 ml BC SCALP GENESIS 
SÉRUM ACTIVADOR DE RAÍCES

Para cabello debilitado

• Con Carnitina Tartrato, Taurina y Equinácea.
• Segundo paso del Tratamiento Activador de Raíces.
• Activa las raíces del cabello*.
• Reduce la caída del cabello no patológica tras 6 semanas.
• Mejora la calidad y vitalidad del cabello.

*Aumento de la proporción de folículos capilares activos

BC SCALP GENESIS

200 ml BC SCALP GENESIS 
SHAMPOO PURIFICANTE

Para cuero cabelludo graso y cabello graso

• Con Complejo StemCodeTM y Derivado de la Vitamina B3.
• Limpia en profundidad el exceso de sebo y residuos del cuero cabelludo graso.
• Ayuda a reequilibrar el cuero cabelludo y asegura el origen de una calidad óptima del cabello futuro.
• Reequilibra el contenido de hidratación del cabello y el cuero cabelludo.



BC FIBRE  
CLINIX
Formulado para: Un servicio  
en el salón hiperpersonalizado

Los clientes buscan soluciones 
individuales que proporcionen resultados 
reales y visibles en su cabello. El nuevo 
BC Fibre Clinix eleva la experiencia de 
cuidado en el salón hasta el siguiente 
nivel ofreciendo las últimas tecnologías 
de cuidado del cabello personalizables 
que transforman en esencia la estructura 
capilar. El tratamiento BC Fibre Clinix 
apoya activamente tu servicio en el 
salón y muestra de manera impactante 
la experiencia profesional del peluquero 
a la vez que aumenta la relevancia del 
servicio. Te permite crear soluciones de 
cuidado personalizadas que transformen 
cada tipo de cabello desde el interior.

BC FIBRE CLINIX
TODO TIPO DE CABELLO

• Prepara el cabello para el Tratamiento Fibre Clinix. 
• Devuelve la fuerza al cabello.
• Equilibra el nivel de pH a la perfección.

• Regenera la estructura capilar dañada.
• Crea puentes tridimensionales en el interior de la estructura capilar (en combinación con el Champú Tribond).
• El cabello se vuelve hasta 10x más fuerte cuando se usa junto a BC shampoo Tribond.*

500 ml

1000 ml 

* vs cabello no tratado

*cuando se usa con BC Peptide Repair Rescue shampoo.

*cuando se usa con BC Ph 4.5 Color Freeze shampoo.

*cuando se usa con BC Hyaluronic Moisture shampoo.

* cuando se usa con BC Keratin Smooth Perfect Champú y Acondicionador.

BC FIBRE CLINIX 
SHAMPOO TRIBOND

BC FIBRE CLINIX 
TRATAMIENTO TRIBOND PARA CABELLO FINO

• Regenera intensivamente la estructura capilar dañada.
• Crea puentes tridimensionales en el interior de la estructura capilar (en combinación con el Champú Tribond).
• El cabello se vuelve hasta 10x más fuerte cuando se usa junto a BC shampoo Tribond.*

500 mlBC FIBRE CLINIX 
TRATAMIENTO TRIBOND PARA CABELLO GRUESO

* vs cabello no tratado

• Personaliza e intensifica el efecto de los Tratamientos Tribond de BC Fibre Clinix.
• Rehabilita hasta en un 90% el cabello y proporciona hasta un 90% menos de rotura del cabello.
• Repara la estructura interna y externa del cabello con una durabilidad de hasta 60 días*.

45 mlBC FIBRE CLINIX 
POTENCIADOR REPARADOR CON PÉPTIDOS

• Personaliza e intensifica el efecto de los Tratamientos Tribond de BC Fibre Clinix.
• Hasta 3x más intensidad y una pérdida cero del color
• Repara la estructura interna y externa del cabello con una durabilidad de hasta 60 días*.

45 mlBC FIBRE CLINIX 
POTENCIADOR DE COLOR CON PH 4.5

• Personaliza e intensifica el efecto de los Tratamientos Tribond de BC Fibre Clinix.
• Sensación de cabello hidratado hasta 24 horas y una percepción de cabello más suave.
• Repara la estructura interna y externa del cabello con una durabilidad de hasta 60 días*.

45 mlBC FIBRE CLINIX 
POTENCIADOR HIDRATANTE

• Personaliza e intensifica el efecto de BC Fibre Clinix Tratamiento Tribond para Cabello Grueso.
• Hasta 48h de efecto antiencrespamiento.
• Repara la estructura interna y externa del cabello con una durabilidad de hasta 60 días*.

45 mlBC FIBRE CLINIX 
POTENCIADOR ANTIENCRESPADO CON KERATINA

*cuando se usa con BC Collagen Volume Boost Shampoo y Acondicionador

• Personaliza e intensifica el efecto de BC Fibre Clinix Tratamiento Tribond para Cabello Fino.
• Sensación de cabello texturizado hasta 48 horas.
• Repara la estructura interna y externa del cabello con una durabilidad de hasta 60 días*.

45 mlBC FIBRE CLINIX 
POTENCIADOR DEL VOLUMEN CON COLÁGENO



OIL ULTIME
REequilibra el cabello y la mente:  
Entra en un nuevo mundo del cuidado  
del cabello premium con aceites.

#TRUEBEAUTY es más que simplemente 
un look agradable. También es la 
esencia de la armonía interior de una 
persona  
que se irradia hacia el exterior.

Al desarrollar Oil Ultime escogimos solo 
los ingredientes más preciados, desde 
aceites naturales purificados de alto  
rendimiento a Aceites Esenciales  
aromáticos y vigorizantes. Son 
conocidos por su poder para realzar la 
belleza con  
un brillo ligero y luminoso mientras que 
ayudan a escapar de la ajetreada vida 
diaria y a encontrar el equilibrio interior 
durante las sensuales ceremonias  
de cuidado en el salón.

OIL ULTIME
ACEITES DE ACABADO

100 ml

100 ml

OIL ULTIME 
ACEITE DE ACABADO DE ROSA

OIL ULTIME 
ACEITE DE ACABADO DE MARULA
Para cabello de normal a fino

100 ml

100 ml

OIL ULTIME 
ACEITE DE ACABADO DE ARGÁN

OIL ULTIME 
ACEITE DE ACABADO DE BARBARY FIG

Para cabello de normal a grueso

Para cabello muy seco y quebradizo

Para cabello y cuero cabelludo estresado

• Con aceite 100% natural y purificado de Marula.
• Cuida y embellece.
• Suaviza la cutícula y combate el encrespamiento.
• Potencia el brillo luminoso y la suavidad.
• Su fórmula autoevaporable asegura un tacto ligero.

• Con una mezcla preciada de Aceite del Fruto de la Rosa Canina y de la Flor de la Damascena 
purificados y 100% naturales.

• Cuida y envuelve suavemente el cabello.
• Calma, hidrata y nutre.
• Realza la luminosidad y un tacto suave adicional.
• Su fórmula autoevaporable asegura un tacto ligero.

• Con Aceite 100% natural y purificado de Argán.
• Ayuda a nutrir, combate el encrespamiento y mejora la manejabilidad.
• Ilumina el cabello con un brillo radiante y suavidad.
• Su fórmula autoevaporable asegura un tacto ligero.

• Con Aceite 100% natural y purificado de Higo Chumbo.
• Fórmula intensiva que regenera y nutre.
• Combate el encrespamiento y mejora la manejabilidad.
• Realza el brillo luminoso y el tacto suave.
• Su fórmula autoevaporable asegura un tacto ligero.



OSiS+ es la gama de acabado más 
creativa basada en looks que eleva 
tus límites y te permite crear estilos 
personalizados con tus propias manos 
gracias a unos productos de acabado 
innovadores, con grandes resultados y 
consistencias únicas. OSiS+ te inspira 
trayendo hasta tu salón las tendencias 
del mañana antes de que se vuelvan 
comerciales.



OSiS+
ESTILO

UNDERCOAT

PREPARACIÓN75 ml

Base esencial
Base perfecta para cualquier estilo

Preparación
• Superficie capilar impecable
• Regula la porosidad
• Efecto antiencrespamiento

BLOW & GO

FLATLINER

TAME WILD

LISO:

Spray de secado exprés
Secado más rápido y fácil para looks súper lisos y suaves

200 ml

Spray protector del calor
Ayuda a proteger el cabello de los daños producidos por el calor

200 ml

150 ml

Crema suavizante antiencrespado
Controla el cabello rebelde

Control medio

Control fuerte

• Suavidad de lujo
• Control del estilo mejorado
• Protege del calor del secador

• Protección del calor hasta 230ºC
• Reduce la rotura del cabello
• Protege de la humedad

• Protección antiencrespamiento y antihumedad hasta 
7 días

• Superficie suave
• Protege del calor hasta 220ºC

Control fuerte

VOLUMEN:

RIZOS:

BOUNCY CURLS

Gel de rizos con aceite
Control fuerte de los rizos para cabello rizado de normal a fino

200 ml

• Definición fuerte de los rizos y elasticidad
• Control fuerte para rizos finos
• Tacto suave

OSiS+
ESTILO    

BIG BLAST

Gel voluminizante
Gel ligero para estilos con volumen

• Volumen duradero y fuerte.
• Eleva las raíces.
• No pegajoso.

200 ml

Control fuerte

CURL HONEY
150 ml

Crema de rizos
Define el cabello grueso natural y el rizado/
ondulado encrespado

• Definición y elasticidad de los rizos
• Control natural para rizos encrespados
• Control y efecto antiencrespado

Control medio

Control fuerte



OSiS+
TEXTURA

REFRESH DUST300 ml

Polvo en spray que aporta cuerpo
Textura ligera y refresca el estilo entre lavados

Control Suave

• Refresca el estilo
• Control ligero y separación
• El cabello se mantiene fresco durante más tiempo

DUST IT 10 g

Polvo de volumen matificante
Resultados mates y fuertes

• Refresca el estilo
• Control ligero y separación
• El cabello se mantiene fresco durante más tiempo

Control Suave

DAMPED

Pomada para looks mojados
Para unos estilos mojados flexibles

Control medio

• Efecto mojado
• Gran brillo
• Control flexible del estilo

200 ml

MESS UP

Pasta mate
Para unos estilos mate y despeinados superiores

• Acabado mate
• Efecto de textura seca
• Look despeinado y bajo control

100 ml

Control medio

TEXTURA    

 OSiS+

FLEXWAX 85 ml

Cera en crema extrafuerte
Continuamente remoldeable para unas posibilidades de estilo ilimitadas

• Gran textura y separación
• Acabado natural brillante
• Remoldeable

THRILL

Goma fibrosa
Para un control elástico del estil

Control fuerte

• Flexible y remoldeable
• Separación
• Fibras megaelásticas

100 ml

Control Extrafuerte

PLAY TOUGH 150 ml

Gel resistente al agua ultrafuerte
Control del estilo ultrafuerte

• Ultra strong hold
• Long lasting control 
• For radical styles and shapes Control Extrafuerte

ROCK HARD 150 ml

Gel de fijación extrema
Para unos estilos drásticos y un acabado duradero

• Fijación ultrafuerte
• Control duradero
• Para estilos y formas radicales Control Extrafuerte



OSiS+
FINISH

MAGIC

Sérum de brillo antiencrespado
Para un cabello brillante

50 ml

Control Suave

• Brillo luminoso instantáneo
• Toque suave y sedoso
• Control del encrespamiento

SPARKLER

Spray de brillo
Para un brillo luminoso instantáneo

300 ml

Control Suave

• Brillo intenso
• Acabado ligero instantáneo
• Ayuda a desenredar

ELASTIC

Laca de fijación flexible
Control natural del estilo

300 ml
500 ml

Control Suave

• Fijación ligera y natural
• Control de la fijación remoldeable y suave al tacto
• Fácil de eliminar mediante el cepillado

SESSION500 ml

Laca de fijación extrafuerte
Fórmula de secado rápido para un acabado creativo

Control fuerte

• Fijación ultraduradera
• Control fuerte
• No pegajoso



Rizos perfectamente definidos

FORMA

NATURAL STYLING

Su fórmula contiene una combinación única de Proteína de Seda Hidrolizada y 
de Tecnología Hydrowave hidratante que proporciona una suavidad de lujo, unos 
rizos sedosos y unas ondas que duran hasta 12 semanas.

NATURAL STYLING GLAMOUR WAVE (0 - 1 - 2) 80 ml

• Para un cuidado mejorado y un tacto sedoso
• Con Proteína de seda.



SALON 
TOOLS
La gama de Herramientas de Salón  
ha sido cuidadosamente seleccionada  
y está inspirada tanto en expertos del  
diseño como en expertos en peluquería.  
Diseños únicos que suplen las  
necesidades del día a día y que permiten  
expresar su creatividad al peluquero.  
Las herramientas de salón comparten  
un principio común: simplifican  
la vida a diario y transforman  
la manera en que uno trabaja.



ESENCIALES DE SALÓN

GRIP CLIPS

Sujeción perfecta, gran capacidad y extrema durabilidad.  
Perfectos para hacer secciones en el cabello grueso gracias  
a su diseño ergonómico moderno.

• Tamaño: 11.5cm
• Unidad: 6

PEINE DE CARBONO

Ideal para realizar microsecciones. Acabado a mano  
con cerdas con puntas redondeadas para no dañar el cabello  
ni el cuero cabelludo. Antiestático, resistente al calor y a los químicos 
y antibacteriano.

• Tamaño: 11.5cm
• Unidad: 1

PEINE DE PÚAS

Ideal para realizar secciones, micromechas y mechas completas.  
Púa súper larga que permite múltiples técnicas. Acabado a mano  
con cerdas con puntas redondeadas para no dañar el cabello  
ni el cuero cabelludo. Antiestático, resistente al calor y a los químicos 
y antibacteriano.

• Longitud: 22.2cm
• Unidad: 1

CEPILLO PLANO

Ideal para alisar, peinar y suavizar el cabello. Cerdas de nylon con 
punta en forma de bola que penetran en el cabello suavemente, 
masajeando el cuero cabelludo y que proporcionan un look liso. 
Almohadilla de goma natural que se ajusta al cuero cabelludo  
durante su uso. Madera impregnada resistente al agua.

• Ideal para media melena y cabello largo
• Cerdas: De nylon antiestático con puntas en forma de bola
• Tamaño: 13 hileras
• Unidad: 1

CAPA DE CORTE Y PEINADO ECO

La Capa de Corte y Peinado Eco es un imprescindible  
para cualquier peluquero vanguardista. Fácil de limpiar.

• Realizada con Tejido Eco-Yarn
• Nailon 100% tejido
• Teñida mediante un proceso ahorrador de energía ecológico
• Repele el agua
• Cierre del cuello ajustable
• Bolsillos para las manos
• Tamaño 145A x 160L cm
• Unidad: 1

ESENCIALES DE SALÓN

GUANTES DE NITRILO

Guantes de nitrilo negros sin talco con puños extralargos y mayor 
sensibilidad al tacto. Viene con un práctico dispensador.

• Talla: M - L - XL
• Unidad: Caja 100 unidades

TOALLAS

Toallas muy absorbentes. Realizadas con 380gr  
de algodón. Disponibles en blanco y negro.

Blanco:
• Hilo
• Tamaño: 50 x 90cm
• Unidad: 5 

 
 

Negro
• Hilo
• Coloreado con indantherene
• Tamaño: 50 x 90cm
• Unidad: 5

Delantal ultra ligero para un servicio de color perfecto. 

• Impermeable
• Tamaño: 70 x 80 cm
• Unidad: 1

DELANTAL



CARRO DE UTENSILIOS Y BANDEJA DE COLOR

Carro de salón multifuncional. Una solución elegante para la 
aplicación de la coloración. Incorpora una bandeja por separado con 
4 boles de coloración, un colgador de metal para el secador y una 
cesta de metal para productos y botellas de loción activadora.

• Gran capacidad de almacenamiento gracias a sus 5 cajones
• Asidero para espejo
• Tamaño: 90 x 35 x 37cm
• Unidad: 1 (Carro + Bandeja de Color)

Dispensador blanco de salón con núcleo de 3,5ml para botellas  
de 750ml para el lavacabezas.

• Unidad: 1

Dispensador blanco de salón con núcleo de 3,5ml para botellas  
de 1000ml para el lavacabezas.

• Unidad: 1

DOSIFICADOR (PARA BOTELLAS DE 750 ML)

DOSIFICADOR (PARA BOTELLAS DE 1000 ML)

ESENCIALES DE SALÓN

Llave estrajadora para tubos de color

• Unidad: 1

LLAVE ESTRUJADORA

ESENCIALES DE SALÓN

CUELLO DE CORTE 

El cuello de Corte  es un imprescindible  
para cualquier peluquero vanguardista. Fácil de limpiar.

PAPEL ALUMINIO

Rollo de papel aluminio para servicios de color y aclaración

• Tamaño: 10cm x 50mt
• Incluye caja transportadora

ROCIADOR 

Rociador de agua difusor continuo

• Color: Azúl metálico
• Capacidad: 150ml

PORTA HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS CREATIVAS

BOWL DE COLOR - NEGRO/BLANCO

Es apilable, ahorra espacio y permite mezclar un volumen mayor  
que los boles convencionales. También contiene: doble escala  
de medición para medir las proporciones fácilmente y una base 
antideslizante que le añade estabilidad.

• Volumen: 30 – 240ml
• Unidad: 1

PALETA ANGULAR

PALETA CLÁSICA

Perfecta para técnicas a mano libre, especialmente para balayage 
continuo. Tiene un lado más corto que es ideal para las aplicaciones 
más precisas, p.ej. en las raíces.

• Cerdas: 18-29mm largo, 43mm ancho
• Unidad: 1

Paletina perfecta para realizar todo tipo de técnicas de color.

• Cerdas; 23mm largo, 43 mm ancho
• Unidad: 1

PALETA CLÁSICA DORADA

Paletina perfecta para realizar todo tipo de técnicas de color con 
diseño.

• Cerdas; 23mm largo, 43 mm ancho
• Unidad: 1

MEZCLADOR

Mezcla todos los colores y decolorantes para una suavidad y resultado 
uniforme.

• Unidad: 1

HERRAMIENTAS CREATIVAS

BROCHA CON PEINE

Ideal para realizar trabajos de técnicas de color.

• Tamaño: 11.5cm
• Unidad: 1

PEINE DE PÚAS

Ideal para realizar secciones, micromechas y mechas completas.  
Púa súper larga que permite múltiples técnicas. Acabado a mano  
con cerdas con puntas redondeadas para no dañar el cabello  
ni el cuero cabelludo. Antiestático, resistente al calor y a los químicos 
y antibacteriano.

• Longitud: 22.2cm
• Unidad: 1

CEPILLO PLANO

Ideal para alisar, peinar y suavizar el cabello. Cerdas de nylon con 
punta en forma de bola que penetran en el cabello suavemente, 
masajeando el cuero cabelludo y que proporcionan un look liso. 
Almohadilla de goma natural que se ajusta al cuero cabelludo  
durante su uso. Madera impregnada resistente al agua.

• Ideal para media melena y cabello largo
• Cerdas: De nylon antiestático con puntas en forma de bola
• Tamaño: 13 hileras
• Unidad: 1

BOWL TRANSPARENTE DORADO

Es apilable, ahorra espacio y permite mezclar un volumen mayor  
que los boles convencionales. También contiene: abertura para 
identificar el color y una base antideslizante que le añade estabilidad.

• Volumen: 30 – 240ml
• Unidad: 1



SALÓN MARKETING

BOLSA DE TNT

Bolsa de TNT

• Papel TNT
• Tamaño: 28 x 31 cm
• Unidad: 50

MARCO PÓSTER ESENCIAL

Marco de aluminio de color plata mate, de bordes redondeados  
con 4 clips par aun agarre segur. Fácil de ajustar.

• Formato: para 60 x 85 cm formato póster.
• Unidad:1

BOLSAS DE PAPEL 

Bolsas premium para ventas especiales.

• Tamaño: 20 x 10 x 27cm
• Unidad: 50

SALÓN MARKETING

Display experto con un nuevo diseño. Para mostrar los productos 
profesionales a los clientes. Fácil de ver y de escoger los productos.

• Tamaño: 74,5 x 36 x 180 cm 
• Unidad: 1

VITRINA PREMIUM




