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Not s:

When used with K-Pak RevitaLuxe ** against combing breakage on damaged hair vs. a non-
conditioning shampoo



Not :

*When used with K-Pak Reconstructing Conditioner.
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Not s:

Against combing breakage on damaged hair vs. a non-conditioning shampoo.



Notes:

**Against combing breakage on damaged hair vs. a non-conditioning shampoo.
*Stylist’s Choice Award winner in 2001-2015, 2017
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*Against combing breakage on damaged hair vs. a non-conditioning shampoo.
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Elegir un champú que no expulse el nuevo tono del cabello es obvio, pero también sería aconsejable seguir 
con este acondicionador que preserva el color. Nuestra fórmula extra acondicionadora, con aceites africanos 
de manketti y Argán, ayuda a proteger la vitalidad de tu color, mientras hidrata el cabello para fortalecerlo y 
reducir la rotura.
• Ayuda a restaurar y proteger el cabello para conseguir una coloración vibrante y duradera
• Duplica la resistencia del cabello a la rotura;**
• Potencia el brillo;
• Ayuda a hidratar el cabello y mejora su elasticidad y manejabilidad.

* Aplicar una pequeña cantidad en el cabello limpio y húmedo
* Peinar 
* Dejar acutar durante 1-2 minutos 
* Aclarar

*Mantiene más del 82% del color del cabello después de 18 lavados ** Cuando se usa con el acondiciona-
dor de terapia de color K-PAK; contra la rotura del peinado en el cabello dañado frente a un champú no 
acondicionador.

Notas:

Continúa con este acondicionador que preserva el color. 
Nuestra fórmula de acondicionamiento extra, ayuda a proteger la 
vitalidad de tu tono a la vez que hidrata, refuerza tu cabello y reduce 
la rotura.



Notas:

* Contra la rotura del cabello dañadao durante el peinado frene a un champú no acondicionaddor

Tratamiendo de Reparación y Brillo al Instante

Con un solo tratamiento, esta maravilla de reparación profunda desblo-
quea una vibración del color fuera de este mundo, un brillo de espejo y 
un cabello que no solo parece más sano, sino también más fuertes. Un 
verdadero tratamiento instantáneo para el cabello teñido.

Prepárate para un que todo el mundo diga “¡wow!” y tus conocidos quieran  tocar tu cabello.  
Con un solo tratamiento, esta maravilla de la reparación profunda proporciona una vitalidad del 
color fuera de este mundo, un brillo de espejo y un cabello que no solo parece más sano sino 
también más fuerte. No es de extrañar que se le conozca como el "secreto de los cabellos dignos 
de deseo".
• Aumenta la intensidad del color;
• Cabello 9 veces más fuerte
• 89% menos de rotura*.
• Cabello de aspecto más sano al instante.

• Aplicar en el cabello limpio y húmedo
• Peinar 
• Dejar actuar 2-5 minutos, después aclarar
• Peinar como de costumbre



Lorem ipsum

Notas:

Salva el día con nuestro "maravilloso spray para un cabello sano todos 
los días". Este sedoso tratamiento sin aclarado deja un escudo invisible 
pero poderoso de protección contra el estrés del peinado, el daño 
térmico y la exposición a los rayos UV que pueden que pueden desteñir 
el color del cabello. El otro gran bene�cio: un cabello suave y liso como 
la seda y un brillo increíble..

La e�cacia protectora de nuestro tratamiento Luster Lock se combina con la facilidad de un 
spray para conseguir un cabello espectacularmente brillante y sano que resiste las roturas y se 
mantiene vivo durante más tiempo.

• Mantiene más del 82% de la vitalidad del color hasta 8 semanas.
• Cabello 2 veces más fuerte
• Protege del peinado con calor;
• Desenreda al instante;
• Controla el encrespamiento y potencia el brillo;
• Protección UVA/UVB para el color del cabello.

*frente a un cabello no tratado **Después de 18 lavados ***Contra la rotura del peinado en el cabello dañado 
frente a uno sin acondicionador ****Testado en laboratorio con partículas contaminantes

• Agitar bien
• Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Secar y peinar como de costumbre

Spray  de Brilo y Reparación Diaria



Notas:

Para la protección del color y el brillo

¿Te falta brillo? Descubre el producto diario imprescindible 
para tu cabello, que te permitirá obtener un color magní�co 
y un brillo increíble. Con una fórmula brillante que es ligera 
para los cabellos �nos , pero lo su�cientemente nutritiva 
para los cabellos más gruesos, esta mezcla de aceites ofrece 
un factor sorpresa instantáneo y una protección poderosa 
para asegurar que tu tono brille a distancia.

Con cada gota de este aceite de manketti africano y de argán, ayudarás aa 
fortalecer el cabello, potenciar la vitalidad del color, domar el encrespa-
miento y eliminar la falta de brillo, sin apelmazar el cabello �no ni dejar el 
cabello grueso desnutrido. 

• Duplica la intensidad del color
• Conserva más del 85% del color del cabello
• 150% más de brillo;*
• Cabello 2 veces más fuerte;***
• Protege el cabello contra los agentes contaminantes;****
• Suavidad y tersura instantáneas.

• Aplicar 1 ó 2 pulsaciones sobre el cabello seco o húmedo.
• Peinar como de costumbre.

*frente a un cabello no tratado **Después de 18 lavados ***Contra la rotura del peinado en el cabello dañado frente a uno 
sin acondicionador ****Testado en laboratorio con partículas contaminantes



Defy Damage tiene una poderosa mezcla adicional de 3 ingredientes que fortalece los enlaces 
del cabello y proporciona cuidado al mismo tiempo.

Arginina
Molécula de enlace inteligente con sitios positivos y negativos que fortalece los enlaces del 
cabello y favorece su renovación de los enlaces.
• Es tan pequeña que puede penetrar fácilmente en el cabello.
• Construye fuertes enlaces con otros aminoácidos dentro de la corteza del cabello.

Lípido protector
Exactamente el tipo de lípido que se encuentra en el cabello sano - actúa como la primera línea 
de defensa para para prevenir los daños térmicos, químicos, de peinado y de los rayos UV. 
• Restaura los lípidos perdidos en la cutícula formando fuertes enlaces con los lugares 
dañados en la cutícula.
• Hace que el cabello sea más fuerte y resistente.
• Los resultados son visibles desde la primera aplicación.

Aceite de semillas de moringa
Una fuente abundante de hidratación, brillo y suavidad, baña el cabello con los más ricos 
antioxidantes, vitaminas A y E, zinc y sílice- ingredientes fundamentales para crear un cabello 
sano, fuerte y resistente a los daños.
• Vital para un cabello resistente y fuerte.
• Ayuda a proteger el cabello de los efectos dañinos de la exposición ambiental.
• Nutre e hidrata las partes debilitadas.

¿Qué pueden hacer los consumidores a diario para evitar que se produzcan daños? 
Este sistema casero protege todo tipo de cabellos de los efectos devastadores del 
peinado diario con calor, la exposición a los rayos UV y la contaminación ambiental que 
conducen a un cabello seco, apagado y sin brillo. Este avance que elimina el daño 
ayuda a proteger y fortalecer los enlaces del cabello para una transformación saludable 
del mismo, que puedes ver y sentir al instante.

Protección del daño. De Principio a Fin. 
Véalo. Siéntalo. Créalo.



Notas:

*Contra la rotura durante el peinado con calor en el cabello dañad usado con  Defy Damage Shampoo y Masque vs.un champú no acondicionador.
**Tras 10 lavados;cuando se usa conDefy Damage Shampoo y Masque.

Con fórmulas que ayudan a proteger el cabello en cada paso del camino -limpieza, acondicionamiento, 
reparación semanal, cuidado diario- el sistema de cuidado en casa de Defy Damage cubre (literalmente) de 
principio a �n.
80% menos de rotura;*
Un cabello 5 veces más fuerte
Mantiene más del 90% de la vitalidad del color;
Fortalece y reconstruye los enlaces.

LA FRAGANCIA 



Notes:

*SLS/SLES Sulftates= Sodium Lauryl Sulfate/Sodium LaurethSulfate.

El resultado es un cabello brillante, suave y limpio, maravillosamente resistente y de aspecto saludable.

• Deja el cabello suave, brillante y con un aspecto saludable;
• Espuma rica para una experiencia de limpieza de lujo;
• Elimina suavemente la suciedad y los residuos sin dañar la cutícula del cabello.

• Aplicar sobre el cabello húmedo o mojado.
• Haz espuma y aclara bien.

Una rica y lujosa espuma cargada de ingredientes que previenen los daños, 
eliminan la suciedad, las impurezas y la acumulación de residuos sin dañar 
la cutícula del cabello ni el color. 
El resultado: cabello brillante, suave y limpio que es resistente y tienen un 
aspecto saludable.

Para reforzar enlaces y prolongar el color 



Notas:

*SLS/SLES Sulftates= Sodium Lauryl Sulfate/Sodium LaurethSulfate.

Repone la hidratación y refuerza la resistencia sin apelmazar el cabello, 
dejándolo suave, brillante y con un aspecto saludable después de 
cada uso.

• Ayuda a prevenir y proteger el daño diario;
• Aumenta la hidratación vital;
• Desenreda al instante;
• Deja el cabello suave, brillante y saludable.

• Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Dejar actuar de 1 a 2 minutos
• Aclarar

Para reforzar enlaces y prolongar el color 

Lorem ipsum

Para reforzar enlaces y prolongar el color 



Notas:

*10th Annual NewBeautyAwards 2020 winner for the “Best Mask for Damaged Hair”.

Para reforzar enlaces y prolongar el color 

Este potente tratamiento casero profundiza en el cabello para dotarlo 
con un sistema de defensa brillante y fortalecedor de los enlaces. 
¿El resultado? Menos rotura, más protección contra el peinado con 
calor y el cabello adquiere una suavidad y un brillo instantáneos que 
puedes ver y sentir al tacto.

• Ayuda a reconstruir los enlaces capilares rotos;
• Repone en profundidad el cabello sin apelmazarlo;
• Verás los resultados desde el primer uso;
• Refuerza la resistencia del cabello a los daños;
• Deja el cabello suave, brillante y con un aspecto saludable.

• Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo.
• Peinar.
• Dejar actuar durante 5 minutos
• Aclarar



Notas:

Contra los daños térmicos y los rayos UV

Un verdadero héroe en la defensa del daño contra los duros efectos 
del peinado diario y la exposición a los rayos UV y a la contaminación 
ambiental. Este escudo protector ayuda a prevenir el daño y previene 
la pérdida de color para un cabello hermoso, vibrante y saludable. 
Utilizado antes del peinado, el cabello se fortalece por dentro y por 
fuera.

• Protección diaria e instantánea contra el calor dañino, los rayos UV 
y la exposición al medio ambiente;
• Hace que el cabello sea 4 veces más resistente a la rotura durante el 
peinado con calor*.
• Protege contra la pérdida de color;
• Deja el cabello suave, brillante y con un aspecto saludable.

• Aplica una pequeña dosis en el cabello limpio y húmedo 
• Peina y seca como de costumbre

*Contra la rotura durante el peinado en el cabello limpio dañado 



Notas:

Tratamiento Nutritivo Nocturno

Un tratamiento nocturno que nutre en profundidad y fortalece los 
enlaces mientras duermes, proporcionando protección contra el 
daño y la contaminación. 
¡Desafía el daño mientras mientras duermes!

• Suaviza y alisa el cabello al instante;
• Aumenta el brillo;
• Reduce la aparición de puntas abiertas;
• Fortalece los enlaces mientras duermes;
• Protege contra el daño;
• Protege contra los agentes contaminantes;
• Fórmula sin aclarado.

• Aplicar uniformemente sobre el cabello seco o secado con toalla 
a la hora de acostarse.
• Evitar la zona de las raíces.
• Dejar actuar toda la noche, sin necesidad de aclarar.
• Utilizar de 2 a 3 veces por semana o según sea necesario.

¿CUÁNDO?
Fórmula de 
nutrición 
nocturna sin 
aclarado



¡Mantiene  los rubios 
bonitos y brillantes!

Blonde Life ofrece a los clientes un tratamiento Real en casa con fórmulas superB especialmente 
formuladas para combatir los temidos -brillo, fragilidad y rotura- a los que se enfrentan muchas rubias 
después de salir de la peluquería. No solo para combatir los tonos templados, sino tambiénmantener 
los tonos fríos, presentamos el dúo ultravioleta. Los increíbles productos Blonde Life Violet neutralizan, 
eliminan instantáneamente los tonos amarillos no deseados y ayudan a restaurar la belleza y el brillo 
del cabello rubio frío.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR

Blonde Life Brightening
Desintoxicante: Neutraliza el cloro y elimina 
residuos minerales, eliminando tonos 
amarillos y naranjas ante de que aparezca, 
para mantener los rubios brillantes y a tono 
entre retoques. 

Arginina:
La arginina se agota en gran medida durante el proceso de decoloración. Este ácido de origen natural 
que aumenta la elasticidad repone y fortalece instantáneamente los cabellos aclarados para ayudar a 
reducir la rotura.

Aceite de Tamanu:
Repleto de ácidos grasos esenciales y Omega-6 y -9, este aceite hidratante y acondicionador proce-
dente del sudeste asiático, aporta brillo, protege el color del cabello y ayuda a suavizar la fragilidad 
con cada aplicación.

Aceite de Monoï:
Rico en ácidos grasos esenciales, esta exótica mezcla de aceite de coco y extracto de �or de gardenia 
de Tahití nutre y protege cada mechón, actuando
- Desde dentro hacia fuera para reponer la humedad esencial y dar un gran impulso a la suavidad, la 
elasticidad y el cuerpo.
- Desde fuera hacia dentro para ayudar a pulir la super�cie del cabello, combatir el encrespamiento y 
protegerlo de la sequedad y los daños ambientales.

** Contra la rotura causada por el peinado en el cabello dañado vs un champú no acondicionador, cuando se usa toda la gama

Adicional a lo anterior:

Blonde Life Violet
Tono Violeta Claro, el último acto 
de equilibrio, refresca el rubio 
broncíneo de una sola vez.



LA FRAGANCIA:

Una brillante colección de productos para el 
cuidado en casa que protegen, desintoxican 
y aumentan el brillo y la fuerza del cabello 
que ha sido decolorado o doblemente 
procesado, a la vez que previenen el daño 
ambiental y los tonos apagados.

El dúo trabaja en tándem para aliviar el pelo de 
tono frío de los tonos amarillos no deseados y
restaurar la nutrición de los rubios delicados. 
• Enfría instantáneamente los tonos amarillos 
y aclara los cabellos rubios fríos.
• Ayuda a mantener un cabello de aspecto 
saludable con un brillo radiante.
• Nutre y protege el cabello rubio frágil.



Notas:

*SLS/SLES Sulfates = Sodium Lauryl Sulfate and Sodium  Laureth Sulfate.

Para nutrir e iluminar

CONSEJO:

Se puede usar diariamente 
para nutrir y mantener los 
rubios brilantes

Nuestro extraordinario champú iluminador, sin Sulfatos SLE/SLES, 
produce una espuma que elimina la suciedad y la grasa.

• Sin SLS/ Sulfatos SLES
• Limpia suavemente, eliminando la suciedad y el sebo;
• Restaura el nivel óptimo de pH del cabello;
• Elimina el tono bronce neutralizando el cloro y las trazas 
de minerales que provocan la falta de brillo y el amarilleamiento.

• Aplicar sobre el cabello húmedo.
• Hacer espuma y aclarar.



Notas:

CONSEJO

Para los cabellos más gruesos 
o rubios que necesitan un 
poco de atención extra 
debido a daños, utilice 
Blonde Life Brightening 
Masque hasta tres veces por 
semana. 

Para una hidratación iluminadora y suave

Olvídate de esos tratamientos demasiado fuertes diseñados 
para "blanquear rubios". Nuestro acondicionador iluminador 
profundamente nutritivo reaviva instantáneamente el cabello 
rubio sin apelmazarlo. Cada mechón queda pulido, dándole 
brillo y un poder desenredante.

• Fórmula ligera;
• Nutre en profundidad;
• Reaviva instantáneamente el cabello rubio;
• Brillo excepcional;
• Desenredado instantáneo;
• Ilumina los cabellos rubios neutralizando el cloro y las trazas de minerales 
que conducen a la falta de brillo y al amarillamiento.

• Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Dejar actuar 2-3 minutos
• Aclarar



Notas:

Para hidratar e iluminar intensamente

Este tratamiento mágico hidrata, suaviza y realza 
instantáneamente los tonos pálidos al neutralizar las 
trazas de minerales que conducen a la falta de brillo y 
al amarilleamiento. 

• Hidrata intensamente, suaviza, da brillo y acondiciona;
• Ilumina los cabellos rubias neutralizando el cloro y las trazas 
de minerales que provocan la falta de brillo y el amarillamiento.

• Lavar con el champú Blonde Life
• Aplicar sobre el cabello húmedo. (Evitar la zona del cuero 
cabelludo en los cabellos �nos)
• Peinar
• Dejar actuar de 2 a 5 minutos
• Aclarar

CONSEJO:

Utilizar Brightening Masque una vez a la 
semana como un tratamiento desintoxicante 
y profundamente nutritivo que ayudará a 
mantener el rubio brillante. Para los cabellos 
más gruesos o los rubios que necesitan un 
poco de atención extra debido a los daños, 
utilice Blonde Life Brightening Masque en 
lugar del acondicionador hasta 3 veces por 
semana.



Notas:

Protege ese brillante, bonito y vulnerable peinado del daño de los 
estilizadores térmicos, los productos químicos, la exposición a los 
rayos UV, la humedad y la sequedad. Genius Brightening Veil 
protege instantáneamente el cabello mientras aumenta el brillo, 
duplica su fuerza  y lo deja súper manejable y sin encrespamiento. 
Los ricos aceites exóticos ayudan a restaurar el brillo dorado de tu 
cabello. 

Multiuso contra los rayos UV y el calor

• Protege el cabello de los rayos UVA/UVB para evitar que se dañe y se desvanezca;
• Protege del peinado térmico hasta 232°C (450°F);
• Aumenta el brillo y reduce el encrespamiento;
• Hace que el cabello sea más manejable y lo deja suave al tacto;
• Mejora la elasticidad e hidrata el cabello sediento;
• Duplica la fuerza del cabello** y lo desenreda;
• Ideal como loción de corte.

• Pulverizar Brightening Veil sobre el cabello secado con toalla;
• Peinar;
• Secar y peinar como de costumbre.

 CONSEJO:

Utiliza Blonde Life Brightening 
Veil diariamente para mantener 
tu rubio brillante, suave, fuerte 
y protegido de los dañinos 
rayos UVA/UVB.

**Contra la rotura por el peinado en cabello dañado vs un champú no acondicionador cuando se usan todos los productos de la gama



Notas:

**Contra la rotura por el peinado en cabello dañado vs un champú no acondicionador cuando se usan todos los productos de la gama

Brillo y suavidad instantáneos

Prepárate para un brillo y suavidad cristalino con este aceite 
iluminador que aumenta instantáneamente la luminosidad 
incluso de los rubios más claros, a la vez que nutre y protege 
cada uno de los cabellos.

• 2 veces más brillo* para una iluminación extraordinaria;
• Hace que el cabello rubio parezca más brillante que nunca;
• Hace que el cabello sea 7 veces más fuerte**.
• No mancha ni siquiera los tonos más pálidos de rubio;
• Los ingredientes suavizantes combaten el encrespamiento;
• Proporciona un 87% menos de rotura al peinar el cabello limpio y dañado.

• Aplicar 1 ó 2 veces sobre el cabello húmedo o seco
• Peinar como de costumbre



Notas:

*SLS/SLES Sulfates = Sodium Lauryl Sulfate and Sodium  Laureth Sulfate.

Nunca perderás tu tono frío con Blonde Life Violet, un limpiador 
brillante y neutralizador del tono bronce, libre de SLS/Sulfatos 
SLES, que destierra instantáneamente los indeseables tonos 
amarillos, para que los rubios fríos permanezcan agradables y 
helados.

Para rubios fríos y brillantes 

• La rica espuma limpia suavemente el cabello;
• No contiene sulfatos SLS/SLES.

• Aplicar sobre el cabello húmedo. Hacer espuma.
• Dejar actuar de 1 a 3 minutos.
• Aclarar y seguir con el acondicionador Blonde Life Violet.
• Utilizar 2-3 veces por semana para mantener los tonos fríos.



Notas:

Nutre y neutraliza en una sola aplicación.
La fórmula para equilibrar el color que da al cabello rubio 
todo lo que necesita – brillo hidratación y protección, a la vez 
que hace desaparecer el tono anaranjado.

• Nutre y protege el cabello rubio frágil;
• Proporciona un increíble desenredado

• Aplicar sobre el cabello húmedo. Hacer espuma
• Dejar actuar de 1 a 3 minutos
• Aclarar
• Utilizar 2-3 veces por semana para mantener los tonos fríos

Para rubios fríos y brillantes 



Notas:

Blonde Life Brilliant Tone VioletSmoothing Foam, la espuma 
de doble acción que combate los tonos anaranjados y deja 
el cabello excepcionalmente liso, súper suave y brillante.

Espuma Alisadora Violeta

• Toni�ca instantáneamente el cabello rubio claro, eliminando el tono bronce 
en una sola aplicación;
• Mantiene el hermoso brillo del cabello rubio y fresco;
• Suaviza y pule cada mechón para un acabado sin encrespamiento.

• Sujetar el bote boca abajo.
• Agitar bien y dispensar en las manos.
• Aplicar uniformemente sobre el cabello limpio y húmedo.
• Peinar como de costumbre.



P. Si sólo utilizo el champú, ¿seguiré obteniendo todos los 
bene�cios de Blonde Life?
No. Para obtener los mejores resultados, el cuidado Blonde 
Life debe ser utilizado como un conjunto.

P. ¿Pueden las rubias naturales bene�ciarse del cuidado 
Blonde Life de Blonde Life?
¡Sí!
 

P. ¿La espuma alisadora Blonde Life Brilliant Tone Violet 
mancha las manos o las uñas al aplicarlo en el cabello?
Por supuesto que no. La cantidad de pigmento violeta 
está perfectamente calibrada para eliminar el bronce 
sin manchar las manos o las uñas.
 
P. ¿Puedo utilizar la espuma sobre el cabello seco?
No, está diseñada para ser aplicada sobre el cabello limpio 
y húmedo para una distribución uniforme del producto.

P. ¿Qué pasa si  Blonde Life Brightening Veil se utiliza en 
personas que no son rubias?
Blonde Life Brightening Veil ha sido diseñado teniendo en 
cuenta las necesidades especiales de las rubias teñidas y es 
ideal para ellas. Sin embargo, otros colores de cabello 
también pueden bene�ciarse de sus bene�cios térmicos y 
mecánicos.

P. Los bene�cios del aceite iluminador Brilliant Glow 
suenan increíbles; ¿se puede utilizar si el cabello no es 
rubio?
Por supuesto; sin embargo, tenga en cuenta que JOICO 
ofrece una gran selección de productos nutritivos, 
fortalecedores y productos protectores diseñados para 
todo tipo de cabello

P. ¿Debo utilizar Brightening Veil sobre el cabello 
húmedo o seco?
Se puede utilizar sobre el cabello húmedo para desen-
redar al instante, suavizar, dar brillo y proteger contra 
los daños térmicos y UV o en el cabello seco cuando se 
utilizan herramientas de calor para protegerlo de los 
daños térmicos y de los rayos UV, así como una dosis 
extra de protección UV. NOTA: Utilizar antes y después 
de secar el cabello, sin que se apelmace ni se cargue. 
Utilizado sobre el cabello seco, rociar ligeramente para 
evitar la necesidad de volver a secar el cabello o 
utilizarlo más generosamente para peinar de nuevo 
con un secado rápido.P. ¿Cuándo es mejor aconsejar K-Pak Color Therapy 

Restorative Styling Oil y cuando Blonde Life Brilliant 
Glow Brightening Oil?
- K-PAK Color Therapy Restorative Styling Oil para cabe-
llos teñidos y dañados que necesitan un tratamiento 
restaurador mientras protege el color del cabello de la 
decoloración.
- Blonde Life Brilliant Glow Brightening Oil para rubias 
por elección o rubias naturales que quieren mantener la 
integridad de su cabello, al tiempo que mantienen
su tono rubio brillante e iluminado.

P. ¿Por qué el aceite Blonde Life Brilliant Glow Brighte-
ning es el mejor aceite para usar en el cabello "rubio 
teñido"?
El aceite iluminador Brilliant Glow está especí�camen-
te formulado para el cabello aclarado. Brilliant Glow 
es cristalino, por lo que nunca tendrás que preocupar-
te de manchar incluso el más claro de los rubios 
platinos.

P: El champú y el acondicionador Blonde Life Violet 
ayudan a nutrir mi cabello sobreprocesado?
Sí, las fórmulas de Blonde Life mantienen el cabello 
rubio acondicionado y reforzado con una mezcla de 
aceites nutritivos de Tamanu y Monoi, además de la 
Tecnología SmartRelease.

P: ¿Puedo usar Blonde Life Violet para mantener el 
cabello gris natural o el cabello teñido de plateado?
Sí, el champú y el acondicionador Blonde Life Violet son 
un gran régimen de mantenimiento casero para estos 
clientes.



CONOZCA A SU PAREJA DE HIDRATACIÓN PERFECTA

¿Para quién es?

Para cabello seco �no/medio 
que necesita mantener el balance de 
hidratación para un cabello de aspecto 
sano e hidratado.

HYDRA SPLASH
Aporta hidratación ligera para equilibrar 
y aportar una mayor �exibilidad.

¿Para quién es?

Para cabellos gruesos 
que necesitan una hidratación profunda.

MOISTURE RECOVERY
Aporta hidratación intensa para cabello 
deshidratado.

Introducción a las opciones de hidratación



 Electrolitos = minerales (como el potasio, el calcio, el magnesio...) con carga eléctrica. Los       
 electrolitos son importantes porque crean un equilibrio en los niveles de hidratación en el  
 cuerpo.

 Un ejemplo; Quién ha experimentado alguna vez un calambre muscular, cuando sus              
 electrolitos no están equilibrados, se produce un calambre muscular porque no hay un         
 equilibrio de humedad adecuado en el cuerpo.
En su cabello estos electrolitos ayudarán a equilibrar los niveles de humedad en el cabello 
de la manera correcta donde se necesita y no hacer que el cabello sea demasiado pesado.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR

HIDRATACIÓN QUE NO PESA

Transforma y repone el cabello �no y quebradizo con 
una sensación de ligereza.

Cuando el cabello �no o medio tiene sed, hidrata esas 
delicadas hebras con HydraSplash -
Las fórmulas con agua de coco están diseñadas para 
proporcionar una hidratación de 24 horas 
para reponer la humedad, el brillo y la suavidad sin
apelmazar el cabello.

Fusionando algunos de los ingredientes más hidratantes y ricos en vitaminas con 
una tecnología que proporciona una hidratación continua al cabello �no/medio, 
HydraSplash tiene un tacto suave pero con fuerza.

Agua de coco
Un hidratante natural rico en vitaminas A, C y E, además de una gran fuente de elec-
trolitos-ayuda a calmar el cabello seco y lo deja ligero, lleno de vida y saludable.

Algas marinas
Repletas de vitaminas y minerales, ayuda a proporcionar una hidratación especí�ca y 
nutrientes vitales nutrientes vitales para un cabello más sano.

Usando HydraSplash Hydrating Shampoo, Conditioner y Replenishing Leave-in o HydraSplash Hydrating Shampoo and Gelee Masque. 



LA FRAGANCIA 

Usando HydraSplash Hydrating Shampoo, Conditioner y Replenishing Leave-in o HydraSplash Hydrating Shampoo and Gelee Masque. 

HydraSplash proporciona al cabello �no a medio la hidratación que 
necesita y nutre el cabello con un toque suave.

• Hidratación durante 24 horas*.
• El cabello luce renovado, brillante y saludable después de un 
solo uso;
• El cabello no pesa.

P: ¿Cuál es el tipo de cabello más adecuado para HydraSplash?
HydraSplash está recomendado para cabellos �nos y medios, secos y sin brillo.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las colecciones JoiFull e HydraSplash?
Si su principal preocupación es añadir volumen al cabello �no y lacio, elija la colección JoiFull. Si su 
cabello es �no pero también seco, quebradizo y sin brillo, HydraSplash es su producto estrella.
P: ¿Qué productos puedo utilizar con HydraSplash para mantener la hidratación y la suavidad mientras se 
añade la plenitud?
Joico Body Shake es un gran producto para aplicar sobre el cabello seco después de usar la colección 
HydraSplash para obtener una textura ligera y volumen.



*Usando HydraSplash Shampoo, Conditioner & Leave-in, o HydraSplashShampoo y Gelée Masque.

Incluso los cabellos �nos y medios tienen sed... y se merecen un gran vaso 
de agua que no lo haga caer. 
La lujosa espuma del Champú Hidratante HydraSplash limpia rápidamente 
los residuos sin eliminar la tan necesaria hidratación natural, dejando el 
cabello brillante, limpio, suave y con un aspecto saludable.

El Champú Hidratante HydraSplash elimina los residuos pero deja todo 
lo bueno. 

• La lujosa espuma limpia a fondo el cabello sin eliminar la hume-
dad natural;
• Deja el cabello suave e hidratado;
• Hidratación durante 24 horas.

• Aplicar sobre el cabello húmedo
• Hacer espuma
• Aclarar bien

Para cabello �no/medio y seco



*Usando HydraSplash Shampoo, Conditioner & Leave-in, o HydraSplashShampoo y Gelée Masque.

Para cabello �no/medio y seco

Un acondicionador único, tan ligero como el aire, que proporciona la cantidad justa 
de hidratación a los cabellos secos, �nos y medios.

• Desenreda incluso los cabellos más �nos;
• Deja el cabello suave e hidratado;
• No pesa;
• Hidratación durante 24 horas

• Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Dejar actuar durante 1-2 minutos
• Aclarar

Olvídate de esas fórmulas hidratantes densas y demasiado cremosas 
que dejan el cabello seco y �no sin vida. 
El Acondicionador Hidratante HydraSplash desenreda brillantemente 
y aporta elasticidad con una fórmula ligera que no pesa en el cabello.



*Usando HydraSplash Shampoo, Conditioner & Leave-in, o HydraSplashShampoo y Gelée Masque.

Un tratamiento en gel único, lo su�cientemente potente como 
para crear una ola de hidratación saludable sin sobrecargar los 
cabellos delicados. La Mascarilla Gelée Hidratante es lo último 
para calmar la sed de los cabellos �nos, secos y resecos.

Para cabello �no/medio y seco

A diferencia de otros tratamientos de hidratación intensiva, Hydrating Gelée 
Masque aporta a los cabellos �nos-medios y secos una lluvia de hidratación 
ligera, pero potente.

• Desenreda incluso los cabellos más �nos;
• Reduce el encrespamiento;
• No pesa el cabello �no;
• Hidratación durante 24 horas.

• Aplicar sobre el cabello húmedo. Peinar.
• Dejar actuar durante 5 minutos.
• Aclarar bien.
• Peinar como de costumbre.

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de aplicar una pequeña 
cantidad de HydraSplash Replenishing Leave-In antes del secado.



*Usando HydraSplash Shampoo, Conditioner & Leave-in, o HydraSplashShampoo y Gelée Masque.

Notes:

Resultados visibles al instante - hidratación, brillo y suavidad que combaten el 
encrespamiento - siguen actuando mucho después de haber aplicado esta leche 
ligera.

• Aumenta la suavidad y el brillo;
• Reduce el encrespamiento;
• No pesa
• Hidratación durante 24 horas.

• Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo de 
medios a puntas.
• Peinar como de costumbre

Para cabello �no/medio y seco

Perfecto como pre-secado, sin necesidad de aplicar después de su rutina de 
limpieza y acondicionamiento, este hidratante proporciona una dosis de 
nutrición y elimina el encrespamiento, lo que da como resultado un cabello 
brillante y suave.



Notas:

Aceite Iluminador Champú en seco Acabado Texturizante

• Aplíquelo sobre el cabello 
seco para darle más brillo sin 
apelmazar el cabello.

• Absorbe el exceso de 
grasa y prolonga la vida 
de tu color y el peinado.
• Ayuda a añadir un ligero 
volumen.

• Aumenta el volumen 
y la textura con una 
sensación de limpieza.



*Usando Moisture Recovery Shampoo y  Treatment Balm, contra la rotura del peinado en cabello dañado 
vs. un champú no acondiciondor **UsandoMoisture Recovery Moisturizing Shampoo y
Treatment Balm.

Nada apaga la sed de tu cabello como Moisture Recovery. 
Repleta de aceite de jojoba, esta colección proporciona 24 
horas de hidratación intensa y especí�ca para transformar 
los cabellos gruesos y secos en un solo intento. 
La suavidad y el brillo regresan. La rotura se reduce. 
El cabello reseco se repone por dentro por dentro y por 
fuera.

¿CABELLO EXTRA SEDIENTO?

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR

Con dos de los humectantes más potentes de la naturaleza, además de nuestra propia 
y brillante innovación, las fórmulas Moisture Recovery proporcionan una "salvación de 
hidratación" de larga duración ayudando a poner �n a la sequedad del cabello.
Además, Moisture Recovery restaura la capa hidrolipídica natural del cabello, lo que 
ayuda a mantener intactos los nuevos niveles de hidratación del cabello.

Aceite de semilla de jojoba,
rico en ácidos grasos esenciales, incluido el Omega-9, ayuda a añadir hidratación y a 
proporcionar un brillo impresionante.

Algas marinas,
repletas de vitaminas y minerales, ayuda a proporcionar una hidratación especí�ca y 
nutrientes vitales nutrientes vitales para un cabello más sano.

Una �na membrana entre la cutícula y el córtex del cabello, es responsable de los niveles de hidratación, 
por lo que cuando se rompe, el cabello no retiene la humedad.
Por suerte, hemos desarrollado una forma única de repararla. Los ingredientes de Moisture Recovery 
reparan la barrera hidrolipídica para restaurar la manejabilidad y detener una mayor deshidratación.

Reposición de la barrera hidrolipídica Lorem ipsum



*Usando Moisture Recovery Shampoo and Treatment Balm, contra la rotura causada por el peinado en 
el cabello dañado  vs. a un champú no acondicionador**UsandoMoisture Recovery Moisturizing 
Shampoo y Treatment Balm.

Moisture Recovery aporta al cabello grueso/grueso una hidratación intensiva y la sella para que 
el cabello se mantenga repleto y con un aspecto sano durante todo el día.

• Reposición de la hidratación durante 24 horas*.
• El doble de suavidad
• 3 veces menor propensión a la rotura;***
• El cabello se ve instantáneamente reabastecido, brillante y sano.

LA FRAGANCIA  

P: ¿Cuándo debo utilizar Moisture Recovery en lugar de HydraSplash?
Moisture Recovery es para el cabello grueso y seco que necesita una hidratación profunda, mientras 
que HydraSplash es para el cabello �no/medio que necesita una hidratación ligera.
P: ¿Puedo utilizar Moisture Recovery Treatment Balm como tratamiento nocturno?
Sí. Aplícalo sobre el cabello seco y utiliza un gorro de ducha para proteger la funda de la almohada.   
Por la mañana, simplemente lávate el cabello con champú y acondicionar como de costumbre.



Notas:

¿Desesperadamente deshidratado? Su cabello se beberá literalmente 
la suavidad que este lujoso champú con aceite de jojoba vierte en 
todas y cada uno de los cabellos gruesos y sedientos. De hecho, con 
cada lavado revitalizante, ayudará a restaurar la elasticidad y suavidad 
del cabello grueso y quebradizo.

• Limpia suavemente el cabello sin eliminar la humedad vital
• Ayuda a reponer la hidratación perdida
• Restablece la suavidad
• Repone la hidratación durante 24 horas

• Aplicar sobre el cabello húmedo
• Hacer espuma
• Aclarar

Continúe con el acondicionador hidratante de recuperación de la humedad o el bálsamo de tratamiento.

Para cabellos gruesos y secos



Notas:

*Usando Moisture Recovery Shampoo and Treatment Balm, contra la rotura del peinado en cabello dañado
vs. aun champú no acondicionador **Usando Moisture Recovery Moisturizi ng

Shampoo and Treatment Balm.

• Desenreda fácilmente el cabello seco
• Nutre en profundidad los cabellos secos y enredados
• Aporta suavidad, tersura y brillo

• Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Dejar actuar 1 minuto
• Aclarar

Nuestro magní�co acondicionador repone rápidamente lo que el 
peinado diario, el medioambiente y la vida le quita al cabello, 
devolviendo instantáneamente suavidad y brillo a los cabellos 
cansados, quemados, encrespados y enredados. Con aceite de 
jojoba supernutritivo, es un producto diario que el cabello grueso y 
sediento agradecerá.

Para cabellos gruesos y secos



Notas:

*Usando Moisture Recovery Shampoo and Treatment Balm, contra la rotura del peinado n
vs.un champú no acondicionador **When using Moisture Recovery Moisturizi

Shampoo and Treatment Balm.

Para cabellos gruesos y secos

De 3 a 5 minutos es todo lo que se necesita para que esta maravilla 
mega-hidratante calme profundamente el cabello reseco, aumente la 
fuerza, reduzca la rotura y el encrespamiento y aumente la suavidad y 
el brillo.
Con tres ingredientes estrella (aceite de jojoba, manteca de karité y 
algas marinas) para rescatar el cabello seco, verás que ninguna melena 
está demasiado apagada para que este tratamiento de "ayuda contra 
la  sed" la reviva.

• Repone la humedad perdida e hidrata en profundidad;
• Hace que el cabello sea 3 veces menos propenso a la rotura
• Reduce el encrespamiento;
• Aporta suavidad y brillo;
• Hidratación 24 horas.**

• Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo
• Peinar
• Dejar actuar de 3 a 5 minutos
• Aclarar

Utilízalo semanalmente para mantener a raya la sequedad y la rotura, o siempre que el cabello 
necesite un rescate rápido.



OBJETIVO:
¡CABELLO CON VIDA!

Volumen duradero, lleno y aireado; es el sueño ¡que se hace 
realidad! Con este poderoso trío transformador
-JoiFull Volumizing Champú, Acondicionador y Styler-, el 
cabello vuelve a la vida lleno, radiante y manejable sin los 
residuos pegajosos típicos de la mayoría de los productos 
voluminizadores. JoiFull crea volumen de aspecto natural y 
manejable.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR

Los ingredientes de JoiFull elevan el cabello, proporcionando una explosión de 
plenitud junto con un cabello sano, fuerte y brillante y unos resultados duraderos.

Proteína de arroz,
Rica en aminoácidos, ayuda a fortalecer y engrosar el cabello al tiempo que 
proporciona una sensación de mayor volumen y una elevación visible del 
cabello �no y sin fuerza.

Extracto de bambú,
Fibroso y rico en sílice, ayuda a dar volumen a la vez que favorece un cabello 
más grueso, fuertes y brillantes,

Flor de loto,
Una preciada �or exótica llena de proteínas fortalecedoras, magnesio y potasio, 
ayuda a mejorar la elasticidad y da al cabello un aspecto saludable.



*Cuando se usa con JoiFull Volumizing Shampoo, Conditioner, y Styler como conjunto.

LA FRAGANCIA

Se trata de un cabello grueso y lleno de vida con la facilidad de tres pasos completamente cohesionados: 
Limpia para crear la base de la plenitud; acondiciona para un volumen saludable y protección; y potencia 
a lo grande con un peinado que cambia el juego.

• Cabello con más volumen, más grueso y más voluminoso;
• Mantiene el peinado durante 24 horas*.
• Proporciona una protección duradera contra la humedad*.
• Aporta brillo al instante.

P. ¿Cuál es el nivel de �jación del JoiFull Volumizing Styler?
JoiFull Volumizing Styler proporciona una �jación media.
P: ¿Qué cantidad de JoiFull Volumizing Styler debo aplicar?
Un poco da para mucho, así que empiece con la cantidad recomendada de 1 a 2 bombeos y siga así.
CONSEJO PROFESIONAL: Si tu cabello es largo o tienes una textura media, aplica el styler en la sección 
superior de tu cabello para que puedas �jarlo y obtener el máximo volumen.
P: ¿Puedo dejar que mi cabello se seque al aire después de aplicar el JoiFull Volumizing Styler?
No lo recomendamos. Nuestro estilizador de última generación cuenta con una tecnología que se activa 
con el calor. Para obtener los mejores resultados, se debe secar el cabello con un cepillo redondo para 
crear volumen y elevación.
P: ¿El moldeador JoiFull Volumizing Styler endurecerá mi cabello?
No. Este moldeador voluminizador es la forma ideal de crear un cabello lleno, exuberante y lleno de vida 
para el estilo diario.
CONSEJO PROFESIONAL: ¿Quieres aumentar aún más el volumen? Utiliza Volumizing Styler como base 
base durante el peinado, y luego añade Body Shake Texturizing Finisher al cabello seco para un acabado 
aún más JoiFull.
P: ¿Cuánto tiempo puedo esperar que dure el volumen?
El estilo durará hasta 24 horas.



Notas:

*Usando JoiFullVolumizing Sham po, Conditioner, and Styler en conjunto

Para un grosor suntuoso y duradero

• La rica espuma limpia el cabello suavemente pero en profundidad;
• Añade un cuerpo ligero al instante;
• Volumen más amplio y espeso;
• Mantiene el estilo durante 24 horas
• Aporta brillo al instante

• Aplicar sobre el cabello húmedo.
• Hacer espuma.
• Aclarar bien.

Lorem ipsum

Preparamos el escenario para una plenitud lujosa y duradera con este 
limpiador que elimina suavemente la grasa y la suciedad conocidos por 
su peso en el cabello �no. Deja el cabello limpio con un brillo nutrido y 
un extraordinario cuerpo con un tacto natural.



Notas:

*Usado con JoiFullVolumizing Sham poo, Conditioner, and Styler en conjunto

Todo lo que el cabello �no podría desear de un acondicionador: una 
fórmula con potentes ingredientes desenredantes diseñados para crear un 
cuerpo completo, aireado y agradable al tacto sin apelmazar el cabello. 
Este acondicionador de uso diario nutre el cabello �no y aporta una 
sensación de ligereza con un toque apenas perceptible.

• Ayuda a fortalecer y nutrir el cabello
• Volumen más completo, grueso y aireado
• Mantiene el estilo durante 24 horas
• Deja el cabello libre de enredos
• Aporta brillo al instante

• Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo
• Dejar actuar 1-2 minutos y aclarar
• Evitar la aplicación en la zona de la raíz si el cabello es muy �no

Para un grosor suntuoso y duradero



Notas:

*Usando JoiFullVolumizing Sham poo, Conditioner, and Styler en conjunto

Para un volumen y elevación de larga duración 

¿Sueñas con un pelo más grueso y mejor? Aquí está el producto 
estrella que le da cuerpo, movimiento y volumen, y evita los 
residuos pegajosos de otros productos voluminizadores.
Transforma instantáneamente los cabellos �no es un cabello 
suntuoso, lleno y de aspecto natural. 

Este exclusivo moldeador híbrido aporta un poder voluminizador a una fórmula que aumenta la apariencia y 
el volumen del cabello �no.

• Aporta  volumen y cuerpo duraderos sin dejar el cabello rígido ni acartonado
• Volumen más completo, grueso y aireado
• Retención del estilo durante 24 horas*
• Protección duradera contra la humedad;
• Protege del daño térmico hasta 232°C.

• Aplicar 1 ó 2 dosis en las manos.
• Trabajar uniformemente en todo el cabello y secar con el secador para activar los efectos del producto



CONSEJOS PARA EMPAREJAR PRODUCTOS

JoiFull + Body Shake Finisher

RESULTADO: Mayor plenitud y estilo con una sensación de limpieza

PRODUCTOS:   JoiFull Shampoo, Conditioner y Volumizing Styler
  + Body Shake Texturizing Finisher

MODO DE EMPLEO:
Lava y acondiciona el cabello con JoiFull.
Aplicar JoiFull Volumizing Styler (1-2 bombas) en las manos.
Trabajar uniformemente en todo el cabello.
Seca con un cepillo redondo para activar el volumen y la elevación.

PARA OBTENER MÁS CUERPO Y VOLUMEN;
Pulveriza Body Shake sobre el cabello seco.

JoiFull + Flip Turn Volumizing Finishing Spray

RESULTADO: Máxima plenitud y �jación del estilo.

PRODUCTOS:   JoiFull Shampoo, Conditioner y Volumizing Styler
  + Flip Turn Volumzing Finishing Spray.

MODO DE EMPLEO:
Lava y acondiciona el cabello con JoiFull.
Aplica JoiFull Volumizing Styler (1-2 bombas) en las manos. 
Trabajar uniformemente por todo el cabello.
Secar con un cepillo redondo para activar el volumen y la elevación.

PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DIARIA;
Termina el cabello pulverizando Flip Turn para �jar el estilo.

Champú en seco JoiFull + Weekend Hair

RESULTADO: Volumen y estilo.

PRODUCTOS:   JoiFull Shampoo, Conditioner y Volumizing Styler
  + Weekend Hair Dry Shampoo.

MODO DE EMPLEO:
Lavar y acondicionar el cabello con JoiFull.
Aplicar JoiFull Volumizing Styler (1-2 bombas) en las manos.                   
Trabajar uniformemente por todo el cabello.
Secar con un cepillo redondo para activar el volumen y la elevación.

PARA CLIENTES QUE SE LAVAN EL PELO 1-2 VECES A LA SEMANA
Para mantener la plenitud del cabello limpio, utiliza Weekend Hair 
para añadir un volumen ligero y absorber la grasa.



HAZ QUE TU COLOR DURE

¿Tinte para preservar ese color feroz, fabuloso y vibrante mucho 
después de tu visita al salón? Comprométete a largo plazo con 
JOICO Colorful.
Formulado con aceite de camelia y extracto de granada: nuestra 
gama anti desvanecimiento ayuda a proporcionar brillo, fuerza y 
protección de los elementos que destiñen el color.
Es un trío brillante y hermoso que te mantiene �el al color.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR

Desarrollado con antioxidantes y tecnología que potencia la vitalidad, ColorFul 
proporciona fuerza, reparación y protección contra la decoloración a cada cabello.

Aceite de camelia,
Con ácidos grasos esenciales Omega 9 y antioxidantes, ayuda a sellar la humedad y 
restaurar el brillo del cabello.

Extracto de cáscara de granada,
Excepcionalmente rico en taninos y súper antioxidantes que combaten la decoloración, 
ayuda a JOICO Colorful a proteger la longevidad del color del cabello.

• Colorful protege la coloración del cabello para lograr una vitalidad e integridad tonal duraderas:        
 el tipo de cuidado del color que proporciona resultados suaves, brillantes y vibrantes todos los días.
• La intensidad del color dura hasta 8 semanas.
• No contiene sulfatos SLS/SLES
• Proporciona protección contra los rayos UV para una mayor duración del color;***
• Aumenta el brillo, la fuerza**** y la manejabilidad;
• Protege el cabello de los efectos de la contaminación.

*Probado con tintes permanentes y semipermanentes; cuando se lava el cabello 2-3 veces por
semana utilizando el champú Colorful **SLS/SLES = Sodium Lauryl Sulfate/ Sodium Laureth 
Sulfate Sulfato de sodio ***Cuando se utiliza Colorful





Notas:

*Tested with permanent and semi-permanent haircolor; when washing hair 2-3 times a week using Colorful 
Shampoo **SLS/SLES Sulfates = Sodium Lauryl/Sodium LaurethSulfate ***When using Colorful Shampoo 
and Conditioner against combing breakage on damaged hair vs. a non-conditioning shampoo.

El champú anti decoloración proporciona una limpieza lujosa y profunda 
sin los ingredientes agresivos conocidos por despojar al cabello de su 
preciosa vitalidad y de la tan necesaria hidratación.

• La vitalidad del color dura hasta 8 semanas.
• No contiene sulfatos SLS/SLES
• Limpia suavemente el cabello teñido;
• Fortalece el cabello para que sea 3 veces más resistente a la rotura.

• Aplicar sobre el cabello húmedo
• Hacer espuma y aclarar bien

Un limpiador suave que elimina lo que NO quieres y deja atrás todo lo que SÍ 
quieres. Con JOICO Colorful Anti-Fade Shampoo, la suciedad diaria se elimina 
suavemente mientras preserva la vitalidad e intensidad a largo plazo de intensidad 
del color del cabello a largo plazo, nutriendo cada poro para que el cabello se vea 
más sano y brillante.

Para un color vibrante y duradero



Notas:

Para un color vibrante y duradero

Este acondicionador diario hidratante, realiza un delicado equilibrio en el 
cabello teñido, aportando suavidad y brillo, a la vez que aporta al cabello una 
protección verdadera y constante contra la decoloración.

Con una potente protección del color y una ligera hidratación, este acondicionador 
pone el cabello teñido en primer plano.
• La vitalidad del color dura hasta 8 semanas.
• Desenreda y nutre al instante el cabello teñido;
• Protege el cabello y reduce la rotura en más de un 70%

• Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo.
• Peinar.
• Dejar actuar 1-2 minutos.
• Aclarar.



Notas:

Con sólo unas pocas gotas, la vitalidad del color vuelve al instante - suave, brillante y protegido
contra los duros rayos UV que destiñen el color y que pueden acabar con la riqueza e intensidad 
de un color radiante.

• Ayuda a evitar que el color del cabello pierda su tono cuando se expone a los rayos UV o 
a la luz solar;
• Aumenta instantáneamente el brillo;
• Aumenta la vitalidad del color y proporciona suavidad;
• Reduce el encrespamiento para un cabello más suave en un solo uso;
• Protege contra los efectos de la contaminación que apagan el cabello;
• Repone la humedad perdida e hidrata en profundidad el cabello grueso y seco.

• Aplicar 1 ó 2 pulsaciones sobre el cabello seco o húmedo.
• Peinar como de costumbre.

Imagina un golpe de vitalidad instantáneo, perceptible y 
sorprendente... el tipo de golpe que potencia el brillo del color 
del cabello. Eso es lo que obtienes con este Serum Anti-Fade que 
pone el foco en la luminosidad, a la vez que ayuda a proteger el 
cabell contra los duros rayos UV que destiñen el color. 
Formulado con el rico aceite de camelia y extracto de granada, 
este tratamiento instantáneo resalta y ayuda a prolongar la 
frescura de un fabuloso color de pelo.

Para un brillo instantáneo y protección de los rayos UV



Solo BEACH SHAKE

PROTEGE Y PEINA TU CABELLO  

Eleva tu peinado con productos de vanguardia diseñados para proteger el cabello de los efectos 
diarios causados por la exposición ambiental. La renovada  colección JOICO Style and Finish te 
permite crear los estilos de peinado que te gustan, a la vez que ayuda a proteger el cabello de 
los factores ambientales que causan daños.

Todos los productos de peinado tendrán la nueva fragancia (excepto Beach Shake)

LA FRAGANCIA

Pomelo rosa 
Piña 
Frambuesa

Agua de coco 
Jengibre
Naranja

Vainilla 
Malvavisco
Sándalo blanco

NOTA MEDIA 

NOTA PRINCIPAL 

NOTA BASE 

NUEVA FRAGANCIA

Grosella negra
Melocotón
Manzana dulce

Pétalos de Jazmín
Violeta molida
Hojas verdes 
Flor de Iris

Sándalo 
Leche de coco 
Almizcle
Tonka





Notas:

En el momento en que lo agites, sabrás que este texturizador diferente, 
de líquido a polvo, está listo para para ofrecer un cabello satinado, 
lleno de dramatismo y con volumen. 
Pulverízalo, ponlo en capas, juega con él para conseguir una textura 
moldeable en segundos.

• Combate el encrespamiento 
• Aporta �jación, brillo y protección contra la contami-
nación*-todo ello mientras reduce la electricidad estática.
• Protección contra la humedad durante 24 horas;
• Reducción instantánea del encrespamiento;
• Elimina la estática;
• Aumenta el brillo;
• Poder de �jación aumentado de 3 a 4;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos.

• Agitar primero.
• Aplícalo sobre el cabello seco para obtener un 
volumen y una textura especí�cos o para todo el cabello.
• Desenredar y moldear los mechones como se desee 
y añadir más producto para conseguir más textura.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

*Testado en laboratorio usando partículas contaminantes

La mezcla ideal de polvo y líquido se une para 
formar para formar un texturizador único con 
agarre y protección en un vaporizador �no.

La arcilla de bentonita se utiliza para absorber 
el aceite y para añadir textura y agarre a todo 
tipo de tipos de cabello.

Aceite de semilla de moringa, una rica fuente 
de antioxidantes, vitaminas A
y E, Zinc y Sílice (todos ellos fundamentales 
para crear un cabello sano, fuerte y resistente 
al daño) ayuda a potenciar el brillo y la suavi-
dad de tu cabello.



Notes:

*Testado en laboratorio usando partículas contaminantes

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Consigue el cuerpo que siempre has querido con la suave bomba de Body 
Shake - el spray no pegajoso. Proporciona un acabado suave y elástico y la 
libertad de tocar y retocar. Tendrás un acabo grueso y con movimiento 
además de protección contra la contaminación* en en un único producto 
de acabado.

Nuestro innovador producto de peinado ofrece el aspecto 
y la sensación de un cabello naturalmente grueso sin la 
sensación de una laca o producto texturizador.

• Elevación instantánea, volumen y textura;
• Se seca rápidamente y dura todo el día;
• Ideal para cabellos �nos y medios;
• Crea una gran base para cualquier recogido;
• La tecnología de bola de acero inoxidable garantiza 
un equilibrio ideal de polvo y líquido;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protección contra la humedad;
• Protección UVA/UVB;
• Protege contra la contaminación;*
• Sin parabenos.

• Agitar bien.
• Pulverizar sobre el cabello seco con los dedos para 
despejar y dar volumen al cabello, para obtener resultados 
duraderos.

Desarrollado con polímeros únicos, Body 
Shake ofrece un cuerpo suntuoso y 
manejable que es
voluminoso y de aspecto natural. 

Almidón de arroz,
cuenta con una textura muy �na que 
permite a este polímero natural crear un 
volumen sorprendente, cuerpo y pleni-
tud.

Copolímero de alto rendimiento,
crea un acabado cristalino y �exible y una 
�jación ligera y natural -diseñado para 
soportar la humedad en cualquier clima.



Notas:

• Crea una textura perfectamente "imperfecta" y 
costera con una fórmula sedosa y afelpada con la que 
puedes jugar, tocar y retocar a tu antojo. 
• Crea un cabello de tacto agradable con un aspecto 
deshecho;
• Secado rápido con un acabado satinado;
• Ideal para cabellos medios y gruesos;
• La tecnología de bolas de acero inoxidable garan-
tiza un equilibrio de cera y líquido;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación; *
• Sin parabenos.

• Agitar bien.
• Pulverizar ligeramente, levantando capas, sobre el 
cabello seco y acabado para obtener resultados durade-
ros.
• Evitar la zona de las raíces y dejar secar al aire o 
utilizar un difusor para un peinado más rápido.

*Usado en laboratorio usando partículas contaminantes

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

El equilibrio ideal de cera de abeja y 
aceites exóticos permiten hidratar y 
esculpir una textura playera sin el típico 
acabado encrespado.

Cera de abejas,
Sella la humedad con una textura no 
grasa que crea una una textura sexy y 
mantiene el encrespamiento a raya.

Aceite de coco,
un elemento hidratante básico en las 
culturas polinesias, añade brillo de forma 
natural de añadir y nutre el cabello para 
que esté sano e hidratado.

El aceite de semillas de girasol
está repleto de nutrientes vitales y ácidos 
grasos esenciales que proporcionan brillo, 
brillante, �exible y manejable.



Notes:

*Usado en laboratorio usando partículas contaminantes

Potencia tu peinado con una laca de �jación ultra �rme que ofrece la 
más �na niebla en aerosol, sin descamación ni encrespamiento. 
Con la máxima protección contra la humedad, el calor, la contaminación 
y los rayos UV, esta poderosa laca se mantiene hasta 3 días.

Es una aplicación única, ya que la protección y la 
�jación de Power Spray mantiene tu estilo durante 
mucho tiempo.
• Poder de �jación ultra �rme;
• Protección contra la humedad y �jación 
hasta 72 horas;
• No provoca descamación;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protección UVA/UVB;
• Protege contra la contaminación;*
• Sin parabenos.

• Agitar bien.
• Pulverizar a 20-30 cm del cabello seco.
• Aplícalo en capas para una �jación más 
fuerte o ultra �rme.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Los aceites nutritivos combinados con la ciencia 
cuidan tu cabello y llevan el concepto de �jación un 
paso más allá. 

      Copolímero �exible,
 diseñado especí�camente para proucir un           
 acabado cristalino, proporcionando una                                                
 excelente �jación sin sensación de pegajosi  
 dad o rigidez.
 Aceite de semilla de moringa,
 una rica fuente de antioxidantes, vitaminas A  
 y E, Zinc y Sílice (todos ellos fundamentales 
 para crear un cabello sano, fuerte y resistente  
al daño) ayuda a potenciar el brillo y la suavidad.



Notas:

¡Golpe de efecto perfecto! JoiMist Firm -con �jación de nivel 9, 
�ja tu estilo en la memoria, sin necesidad de retoques.

JoiMistFirm �ja el estilo de nivel 9 y bloquea los 
elementos que pueden arruinar tu estilo para un 
acabado resistente a la humedad y la contaminación
Poder de �jación durante todo el día;
• Ayuda a controlar los cabellos sueltos y el 
encrespamiento;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la humedad
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos;
• Vegano.

• Agitar bien
• Pulverizar a 20-30 cm del cabello seco
• Aplícalo en capas para una �jación más fuerte 
o ultra �rme

Los aceites nutritivos combinados con la 
ciencia que cuidan tu cabello y llevan el 
concepto de �jación un paso más allá.

Copolímero �exible,
diseñado especí�camente para producir un 
acabado cristalino, proporcionando una 
excelente �jación sin sensación de pegajo-
sidad o rigidez.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitaminas 
A y E, Zinc y Sílice (todos ellos fundamenta-
les para crear un cabello sano, fuertey 
resistente al daño) ayuda a potenciar el 
brillo y la suavidad.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Los aceites nutritivos combinados con la ciencia 
cuidan tu cabello y llevan el concepto de �jación un 
paso más allá. 

      Copolímero �exible,
 diseñado especí�camente para proucir un           
 acabado cristalino, proporcionando una                                                
 excelente �jación sin sensación de pegajosi  
 dad o rigidez.
 Aceite de semilla de moringa,
 una rica fuente de antioxidantes, vitaminas A  
 y E, Zinc y Sílice (todos ellos fundamentales 
 para crear un cabello sano, fuerte y resistente  
al daño) ayuda a potenciar el brillo y la suavidad.



Notes:

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Al revés, de lado, del otro lado... este spray ofrece un gran volumen y �jación 
desde cualquier ángulo. Con un gran cuerpo y una duración ultra �rme 
(¡hasta 72 horas!), además de protección contra el calor y los elementos, te 
encantará.

• Flip Turn es el spray que nunca se desprende.
• Fijación ultra�rme y poder voluminizador;
• Protección contra la humedad y �jación hasta 
72 horas;
• No se escama;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos;
• Vegano.

• Agitar bien el bote.
• Agacha la cabeza y rocía el cabello seco.
• Aplícalo para conseguir un volumen increíble, 
o ponlo sobre el peinado terminado para que se 
mantenga todo el día.
• *Probado en laboratorio con partículas conta-
minantes. 

Los aceites nutritivos combinados con la 
ciencia que cuidan tu cabello y llevan el 
concepto de �jación un paso más allá.

Copolímero �exible,
diseñado especí�camente para producir 
un acabado cristalino, proporcionando 
una excelente �jación sin sensación de 
pegajosidad o rigidez.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitami-
nas A y E, Zinc y Sílice (todos ellos funda-
mentales para
para crear un cabello sano, fuertey resis-
tente al daño) ayuda a potenciar el brillo y 
la suavidad.



Notas:

*Againstcombing breakageon damagedhair vs.a non-
conditioning shampoo

Consigue el peinado de tus sueños con el Dream BlowOut - nuestra 
solución de secado de una sola vez que ahorra mucho tiempo, protege 
el cabello de los daños térmicos, la humedad y combate el encrespa-
miento. Observa cómo tu cabello se vuelve suntuosamente suave y 
terso con un brillo de ensueño.

• Consigue un peinado duradero con una 
sensación de limpieza y nutrido.
• Proporciona protección contra el calor hasta 
232°C;
• Reduce la rotura en más de un 75%
• Controla el encrespamiento y la estática;
• Tiempo de secado hasta un 50% más rápido;
• Resultados duraderos, con protección contra 
la humedad.

• Aplicar en todo el cabello secado con toalla.
• Dependiendo del tipo y la longitud del 
cabello, utilizar de 1 a 2 bombeos.
• Aplicar más cuando sea necesario.
• Secar con secador.

CONSEJO
Utiliza un cepillo mientras 
te secas el pelo para un 
resultado más suave. Aplica 
una pequeña cantidad de 
Dream Blowout en el 
cabello seco para sellar las 
puntas.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Aceites exóticos hidratantes y tecnología 
protectora cambian el secado tal y como lo 
conoces.
El aceite de nuez de Manketti
está repleto de vitaminas E y A y y ácido 
linoleico. Ayuda a retener la humedad y 
proporcionar fuerza, suavidad y brillo.
Aceite de semilla de cártamo,
es una rica fuente de vitamina E, antioxidan-
tes, y ácidos grasos esenciales que ayudan a 
proteger, nutrir e hidratar el cabello.
La arginina
es un aminoácido natural crucial para la 
fuerza del cabello. Los productos que inclu-

¿Dream Blowout proporciona �jación?
No, pero evita que los peinados se 
caigan.

¿Para qué tipo de cabello se reco-
mienda DreamBlowout?
Dream Blowout se recomienda para 
todo tipo de cabello, incluyendo las 
extensiones



Notas:

Tómate un descanso de los lavados sin sacri�car un ápice de estilo.  
El champú en seco Weekend Hair no sólo prolonga tu peinado durante 
días, sino que duplica la longevidad del color del cabello para evitar que 
se desvanezca. Con ingredientes que absorben la grasa y potenciadores 
de volumen que proporcionan un volumen que aportan una plenitud 
como si el cabello estuviera recién lavado.
Este spray, además de ahorrar  tiempo, proporciona un cabello fresco, 
limpio y aterciopelado cualquier día de la semana.

• Absorbe instantáneamente el exceso de 
grasa en las raíces;
• El cabello se siente fresco y limpio;
• Con cada toque, nuestra fragancia encapsu-
lada mantiene el cabello con un olor fresco y limpio 
durante todo el día;
• El color del cabello dura 2 veces más*
• Deja el cabello con una sensación de suavi-
dad aterciopelada;
• Añade un ligero volumen y textura.

• Agitar bien el bote.
• Sujetando a 20-30 cm del cuero cabelludo, 
rocía ligeramente para una cobertura uniforme.
• Utilizar las yemas de los dedos para masajear 
el cabello.
• Aplique en todo el cabello seco para obtener 
mayor suavidad y volumen.

*Cuando se utiliza el Champú Seco Joico Weekend Hair cada dos lavados frente a un champú y acondicionador diario y acondicionador.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:
Un dúo de ingredientes especí�cos y altamente 
absorbentes que trabajan en tándem en el 
durante dos (¡o tres!) días para recrear la gloria de 
un peinado fresco.

El almidón de arroz
es un polvo �no y natural que absorbe la grasa en 
la raíz, a la vez que añade un ligero volumen y 
suavidad y deja una sensación de limpieza y 
frescura en el cabello.

Arcilla Bentónica,
ayuda a prevenir la formación de grumos y 
asegura una capa de producto uniforme. Tam-
bién actúa como un absorbente secundario para 
evitar que las raíces se engrasen.
Fragancia encapsulada,
es un método único para liberar una fragancia 
fresca cada vez que toques o cepilles tu
pelo, dejando un aroma renovado y limpio 
durante todo el día.



Notas:

*Testado en laboratorio con partículas contaminantes

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

En el momento en que lo rocías, este brillante guardián del cabello 
entra en acción, protegiendo cada mechón del asalto térmico de los 
secadores, las planchas y otras herramientas de peinado dañinas.
¿Y qué más? Un brillo saludable que fortalece el cabello y bloquea los 
contaminantes que apagan el cabello.

Heat Hero no sólo protege contra daños potenciales, 
sino que también 
• reduce la aparición de puntas abiertas.
• Protección térmica hasta 232°C;
• Disolvente de puntas abiertas activado por el 
calor;
• Potencia el brillo;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos.

• Pulverizar sobre el cabello seco antes de 
utilizar una herramienta caliente.
• Reaplicar después del peinado para terminar 
y añadir �jación.

No hay nada rígido ni acartonado: los 
exclusivos ingredientes �exibles se 
deslizan suavemente sobre el cabello, 
manteniendo los mechones en su sitio.
Polímeros desviadores del calor,
proporcionan una ligera retención del 
peinado y ayudan a proteger el cabello 
de las herramientas térmicas dañinas.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitami-
nas A y E, Zinc y Sílice (todos ellos funda-
mentales para
para crear un cabello sano, fuerte y 
resistente y resistente al daño) ayuda a 
potenciar el brillo y la suavidad



Notas:

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

*Testado en laboratorio con partículas contaminantes

No dejes que tu peinado fresco o tu plancha impecable quede sin 
protección contra el clima húmedo y la lluvia. Este antihumedad de fácil 
retención trabaja incansablemente, depositando un escudo invisible de 
brillo y protección contra el encrespamiento y la electricidad estática.

Se forma un escudo que está reforzado con ingredientes 
que crean brillo, movimiento, �jación y acabado. Es un 
producto que combate el encrespamiento todo en uno, 
con un poco de �jación, brillo y protección contra el 
encrespamiento y la contaminación* - ¡y todo ello 
reduciendo la estática!
• Protección contra la humedad durante 24 horas;
• Reducción instantánea del encrespamiento;
• Elimina la estática;
• Aumenta el brillo;
• Poder de �jación aumentado a 3;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos.

• Pulverizar a 20-30 cm del cabello seco y acabado.
• También se puede utilizar sobre el cabello 
húmedo antes del secado.
• Reaplicar para terminar y añadir �jación.

No hay nada rígido ni acartonado: los 
exclusivos ingredientes �exibles se 
deslizan suavemente sobre el cabello, 
manteniendo manteniendo las hebras 
en su sitio.
Copolímero �exible,
diseñado especí�camente para producir 
un acabado cristalino, proporcionando 
una excelente �jación sin sensación de 
pegajosidad o rigidez.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitami-
nas A y E, Zinc y Sílice (todos ellos 
fundamentales para
para crear un cabello sano, fuerte y 
resistente al daño) ayuda a potenciar el 
brillo y la suavidad.



Notas:

*Testado en laboratorio usando partículas contaminantes

¿Quieres �jación, brillo, �exibilidad y movimiento, sin sensación 
acartonada ni rigidez? Este gel de peinado está diseñado para 
proporcionar todo lo necesario- además de hidratación, cuerpo y 
protección contra la contaminación* - de una sola vez.

JoiGel Medium es mucho más que una �jación 
manejable. Considéralo como tu estilista que 
protege el cabello con una dosis de glamour.
• Ayuda a añadir cuerpo y volumen;
• Mantiene la hidratación;
• Aumenta el brillo;
• Protección duradera contra la humedad;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación.

• Aplicar sobre el cabello húmedo/seco.
• Peinar como de costumbre.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

No hay nada rígido ni acartonado en su 
interior: los exclusivos ingredientes 
�exibles se deslizan suavemente sobre 
el cabello, manteniéndolo en su sitio.
Polímero cruzado + copolímeros,
crean una suave textura de gel suave, a 
la vez que proporciona un poder de 
�jación �exible.

Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, 
vitaminas A y E, zinc y sílice (todos ellos 
fundamentales para crear un cabello 
sano, fuerte y resistente a los daños) 
ayuda a potenciar el brillo y la suavidad.



Notas:

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

*Testado en laboratorio usando partículas contaminantes

El cabello duro, tenaz, grueso e incluso áspero a veces necesita un gel 
de peinado que resista sin miedo a su agresividad. Esta fórmula de 
�jación �rme, que mantiene el brillo y la hidratación y bloquea la 
contaminación* y la humedad, hace que esos cabellos más rebeldes 
permanezcan en su sitio.

El JoiGel Firm es mucho más que un simple 
poder de �jación: Considéralo como tu herra-
mienta de �jación que protege el cabello con 
una dosis de glamour.
• Ayuda a añadir estructura y �jación;
• Mantiene la hidratación;
• Aumenta el brillo;
• Protección duradera contra la humedad;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación*.

• Aplicar sobre el cabello húmedo/seco
• Peinar como de costumbre

Crosspolymer + Copolímeros,
crean una textura de gel suave, a 
la vez que proporciona un poder 
de �jación �exible.

Aceite de semillas de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, 
vitaminas A y E, zinc y sílice 
(todos ellos fundamentales para 
crear un cabello sano, fuerte y 
resistente a los daños) ayuda a 
potenciar el brillo y la suavidad.



Notas:

Cabello �no/medio

¿Te gusta el look de secado al aire sin esfuerzo, pero no el encrespamiento 
que viene con esos días sin secado al aire? 
Zero Hear es la plancha sin calor y sin complicaciones que necesitas cuando 
quieres llevar un estilo de secado al aire y aún así lucir un peinado pulido. 
De�nirá y realzará la textura natural de tu cabello -mientras mantiene el 
encrespamiento a raya durante todo el día.

Estiliza tu cabello en segundos, ahorra tiempo y proporciona 
un estilo duradero, mientras mantiene a raya el encrespa-
miento.
• Minimiza el encrespamiento y realza la textura 
natural del cabello;
• Reduce el tiempo de secado natural;
• Proporciona un control de la humedad durante 24h;
• Mantiene el aspecto natural del cabello secado al 
aire hasta 24 horas;
• Potencia el brillo;
• No deja residuos pegajosos.

• Aplica una pequeña cantidad en el cabello secado 
con toalla.
• Aplícalo primero de medios a puntas y sube hacia la 
zona del cuero cabelludo para controlar el encrespamiento 
de la línea de nacimiento del cabello.
• Evita aplicar el producto en la zona de la raíz si tienes 
tendencia a tener el cuero cabelludo graso.
• Retuerce el cabello para mejorar su textura.
• Deja que se seque al aire. 

PERFECTO PARA:
Cabello �no/medio

Sin el peso de una crema pesada, 
Zero Heat proporciona un 
aspecto natural, sin necesidad de 
secar el cabello y sin resecar, 
reduciendo el encrespamiento.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:
Ingredientes únicos que trabajan en 
conjunto para realzar tu textura natural y 
sacar lo mejor
lo mejor de tu cabello.
Polímeros �exibles,
Los polímeros multifuncionales ayudan a 
crear una �jación �exible para de�nir la 
textura natural
y proporcionan un peinado y de�nición 
de larga duración sin una sensación 
pegajosa.
Aceite de rosa mosqueta,
rico en antioxidantes, vitaminas y ácidos 
Omega; se absorbe fácilmente en el 
cabello sin sensación de grasa; ayudando 
a hidratar el cabello y dando brillo.



Notas:

Cabello grueso

¿Te encanta ese aspecto de secado al aire sin esfuerzo, pero no el 
encrespamiento que viene con esos días sin secado al aire sin secador? 
Zero Heat es la plancha sin calor y sin complicaciones 
que necesitas cuando quieres llevar un estilo de secado al aire y seguir 
teniendo un aspecto pulido. 
De�nirá y realzará la textura natural de tu cabello -mientras mantiene 
el encrespamiento a raya durante todo el día-.

Estiliza tu cabello en segundos, ahorra tiempo y proporciona 
un estilo duradero, y duradero, mientras mantiene a raya el 
encrespamiento.
• Minimiza el encrespamiento y realza la textura 
natural del cabello;
• Reduce el tiempo de secado natural;
• Proporciona un control de la humedad durante 24h.
• Mantiene el aspecto natural del cabello secado al aire 
hasta 24 horas;
• Potencia el brillo;
• No deja residuos pegajosos.

• Aplica una pequeña cantidad en el cabello secado 
con toalla.
• Aplícalo primero de medios a puntas y luego ve 
subiendo hacia la zona del cuero cabelludo para controlar el 
encrespamiento. hacia la zona del cuero cabelludo para 
controlar el encrespamiento alrededor de la línea del cabe-
llo.
• Evita aplicar el producto en la zona de la raíz si tienes 
tendencia a tener el cuero cabelludo graso.
• Retuerce el cabello para mejorar su textura.
• Deja que se seque al aire.

PERFECTO PARA:
Cabello grueso
Recupera tus ondas y rizos naturales 
sin que estén "acartonados" o 
rígidos. Esta fórmula de secado al 
aire proporciona control en el a 
menudo incontrolable volumen y el 
encrespamiento
de los cabellos más gruesos.

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:
Ingredientes únicos que trabajan en 
conjunto para realzar tu textura natural 
y sacar lo mejor
lo mejor de tu cabello.
Polímeros �exibles,
Los polímeros multifuncionales ayudan 
a crear una �jación �exible para de�nir 
la textura natural
y proporcionan un peinado de larga 
duración y de�nición de larga duración 
sin una sensación pegajosa.
Aceite de rosa mosqueta,
rico en antioxidantes, vitaminas y 
ácidos Omega; se absorbe fácilmente 
en el cabello sin sensación de grasa; 
ayuda a hidratar el cabello y darle brillo



Notas:

*Testado en laboratorio usando partículas contaminantes

Esta mousse crea un volumen extraordinario y sin crujidos en cualquier 
obra maestra que puedas soñar; mientras que instantáneamente un 
suntuoso volumen, �jación y protección de los elementos sin resecar ni 
un solo mechón.

Piensa en JoiWhip como la espuma con una misión: potenciar 
el cuerpo y el brillo en un solo "puf" de protección
• Crea volumen y cuerpo duraderos;
• Aumenta el brillo;
• Combate el encrespamiento y los cabellos sueltos;
• Protección térmica;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos;
• Sin silicona;
• Vegano.

• Agitar bien
• Mantener el bote boca abajo y dispensar en la mano
• Distribuir uniformemente sobre el cabello húmedo
• Peinar como se desee

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Los productos en espuma son 
conocidas por resecar el cabello 
delicado. Pero nuestra fórmula 
cremosa incluye ingredientes que 
nutren y protegen.
Polímero voluminizador,
diseñado especí�camente para 
producir un acabado cristalino, 
proporcionando una excelente
excelente �jación sin sensación 
de pegajosidad o rigidez.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, 
vitaminas A y E, zinc y sílice 
(todos ellos fundamentales para 
crear un cabello sano, fuerte y 
resistente a los daños) ayuda a 
potenciar el brillo y la suavidad.



Notas:

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:

Cuando busques un volumen rico y suntuoso, brillo y �jación... 
sírvete una cucharada de esta cremosa espuma de peinado. 
Esta fórmula nutritiva ofrece un gran cuerpo, además de protección 
contra los elementos, durante 72 horas.

Ni siquiera la fuerte humedad que produce el 
encrespamiento tiene alguna posibilidad de combatir el 
poder de nuestro voluminizador aterciopelado.

• Crea volumen y cuerpo duraderos;
• Protección contra la humedad durante 72h
• Potencia el brillo;
• Combate el encrespamiento y los cabellos sueltos;
• Protección térmica hasta 232°C;
• Protege contra la contaminación
• Sin parabenos;
• Sin silicona.

• Agitar bien
• Mantener el bote boca abajo y dispensar en la mano
• Distribuir uniformemente sobre el cabello húmedo
• Peinar como se desee

Los productos en espuma son famosos 
por resecar los cabellos delicados. Pero 
nuestra cremosa fórmula batida incluye 
ingredientes que nutren y protegen.
Polímero voluminizador,
diseñado especí�camente para producir 
un acabado cristalino, proporcionando 
una excelente
excelente �jación sin sensación de 
pegajosidad o rigidez.
Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitami-
nas A y E, zinc y sílice (todos ellos funda-
mentales para crear un cabello sano, 
fuerte y resistente a los daños) ayuda a 
potenciar el brillo y la suavidad.



Notas:

El spray en polvo RiseUp de larga duración eleva el cabello en 
muy poco tiempo. Proporciona volumen inmediato en las 
raíces y una textura ligera en todo el cabello, además de 
protegerlo de los contaminantes*. RiseUp lleva el peinado 
rápido y fácil a un nuevo nivel.

El poder de este moldeador en polvo reside en la boquilla 
de bombeo, diseñada para dispensar una dosis super�na 
de acción voluminizadora ligera en todo el cabello.

• El cabello queda al instante con un bonito volumen, 
elevado y con cuerpo;
• Volumen instantáneo;
• Aplicación fácil, especí�ca y sin complicaciones;
• Fijación �exible y duradera;
• Protege el cabello de los contaminantes*.

• Aplicar directamente en las raíces y/o en todo el 
cabello para obtener un volumen instantáneo y una 
textura ligera.
• No inhalar.
• Evitar el contacto con los ojos.

Las espumas son conocidas por resecar los 
cabellos delicados. Pero nuestra fórmula 
cremosa incluye ingredientes que nutren y 
protegen.
Silicato de sílice,
proporciona agarre y densidad, permitien-
do que el cabello tenga una elevación 
instantánea y volumen.

Polímero voluminizador,
especí�camente diseñado para producir un 
acabado cristalino, proporcionando una 
excelente �jación sin sin sensación de 
pegajosidad o rigidez.

Aceite de semilla de moringa,
una rica fuente de antioxidantes, vitaminas 
A y E, Zinc y Sílice (todos ellos fundamenta-
les para
para crear un cabello sano, fuerte y resis-
tente y resistente al daño) ayuda a poten-
ciar el brillo y la suavidad.

*Testado en laboratorio con partículas contaminantes

LOS SECRETOS DE SU INTERIOR:



Notas:


