


Cuidado del cabello altamente eficiente, profesional 
y de alta calidad, sin necesidad de artificios. 

Un catálogo pensado para las melenas más exigentes.





Atributos de la marca:

1. Instituto de investigación propio I+D

2. Firma capilar selectiva

3. Cuidado del cabello para cada necesidad individual: 

tratamientos personalizados, como en Skincare.

4. Ingredientes de alta calidad

5. Seguridad y confianza

6. Ahorro: mínima cantidad > máximos resultados





Productos para el 

estilismo final:

• Espuma

• Laca

• Gel /Cera / Pasta

• Cepillos moldeado

Productos para limpiar el 

cuero cabelludo: 

• Champú

• Cepillo de limpieza

Productos para tratar y 

reparar:

• Acondicionador

• Mascarilla

• “Especialistas”

• Cepillo de masaje



Sin siliconas
(No dejan residuos)

Sin resinas 
(excepto en moldeado)

Sin dioxinas
(No hacen mucha espuma)

Sin colorantes artificiales Ph óptimo 
para cabello y cuero cabelludo



Complejo exclusivo deMarlies Möller.

Refuerza el cabello desde la raíz durante su

fase de crecimiento,  y fortalece cada pelo

individualmente.

Repara los daños y proporciona brillo.

El pelo recupera elasticidad y se vuelve

más fácil de peinar  y moldear.

TENSIOACTIVOSSUAVES

Ideales para la limpieza: producen una  

suave espuma que respeta el cuero  

cabelludo, sin irritar ni provocar  

sequedad, mejorando lacompatibilidad  

con la piel y los ojos.

Tienen un ligero efecto acondicionador.

EXTRACTO DECÉLULA  

MADRE DEMANZANA

Fortalece la raíz del cabello.  

Ayuda a las funciones  

celulares para mantener un  

cuero cabelludo sano.

PROTEÍNADE  

CASHMERE

Repara la cutícula y las puntas.  

Proporciona suavidad y elasticidad  

facilitando el peinado. Protege de  

las agresionesexternas.

ACEITE DEAGUACATE

Rico en Vitaminas A, E y D, contribuye a la

regeneración celular.

Aporta al cabello flexibilidad, elasticidad

e hidratación.Antioxidante.

QUERATINA

Protege contra los daños  

de factores externos, repara  

y suaviza.



THE ART OF HAIR BRUSHING



LIMPIEZA

Combinación excelente de cerdas de jabalí y nylon para cepillar  

perfectamente y retirar los residuos de polvo, productos de moldeado y  

partículas originadas por la contaminación.

BRILLO

Saca a relucir el brillo natural del cabello aportándole sedosidad.

SUAVIDAD

Una almohadilla de caucho natural amortigua cada presión, desenredando 

con  suavidad y cuidando el cuero cabelludo

CEPILLO DE LIMPIEZA: El primer paso de una rutina de LIMPIEZA del cabello



CUIDADO

Añade un ritual de masaje para favorecer la microcirculación 

del cuero cabelludo, fortalecer el cabello y estimular su 

crecimiento.

POTENCIA

Al estimular la actividad de la raíz del cabello, maximiza 

los resultados de los  productos capilares.

DESENREDA

Es la herramienta perfecta para desenredar tanto el 

cabello seco como el mojado.

Sus púas de nylon, gruesas y separadas, reducen el riesgo 

de rotura y evitan  el encrespamiento.

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS

CEPILLO DE CUIDADO: El mejor aliado para CUIDAR el cuero cabelludo



Su tecnología de iones evita la 

electricidad estática y aporta hidratación

para un cabello sedoso y brillante.

Su composición de cerámica y turmalina

proporciona una distribución homogénea 

del calor.

Cepillo cerámico ionizado

THERMO VOLUME
CERAMIC STYLING BRUSH



CUIDADO AL DETALLE: Garantía de su buen funcionamiento y durabilidad

• Almohadilla de caucho natural: transpira y 

no se deteriora con la humedad

• Cerdas de jabalí : efecto pulido limpieza

• Púas redondeadas de nylon : duraderas,

cuidan y protegen el cabello

• Madera de haya con encerado

múltiple. Aporta durabilidad,  ligereza

y protección ante el deterioro del

cepillo. Permite aplicar mucha presión

Mango viselado ergonómico a la mano

para ayudar al  cepillado y extremo en

punta para separar mechones

Aluminio: protege y acelera el 

proceso de secado

Cerámica: potencia el brillo y 

acabados pulidos



Mala calidad
Nido de bacterias 

y microbios. 

Menos durabilidad.

Material plástico
Provoca elasticidad 

estática favoreciendo 

el encrespamiento. 

No es antideslizante.

Púas demasiado juntas
Dañan y sensibilizan el 

cuero cabelludo.

Cerdas inadecuadas
Maltratan la estructura 

capilar y dañan la fibra. 



En línea con las tendencias capilares







SET 15 AMPOLLAS DE 6ML

1 Dosis = ½ ampolla
15 ampollas → 30 días

1. Enroscar la pipeta en la ampolla
2. Aplicar ½ ampolla, preferiblemente por la noche
3. Separar el cabello a rayas con la ayuda del peine 

y aplicar en el sentido del peinado
4. Masajear el cuero cabelludo con el cepillo de 

masaje y/o yemas de los dedos

1 2 3

✓ Restaura LA VITALIDAD del cabello
✓ Para un CABELLO MÁS DENSO
✓ Prolonga el CICLO DE VIDA del cabello
✓ Estimula el CRECIMIENTO del cabello desde la raíz
✓ El cabello se REDENSIFICA un 30%

LA PROEZA: potenciar la actividad del folículo para 
reavivar la síntesis de nuevos cabellos

+30 % Redensificación después de 4 semanas de aplicación





LIMPIA • FORTALECE • PREVIENE LA CAÍDA

1. SUAVE CHAMPÚ DE LIMPIEZA PROFUNDA
2. FORTALECE Y APORTA VOLUMEN
3. ESPUMA REFRESCANTE
4. PARA USO DIARIO
5. SIN SILICONAS, DIOXINAS NI RESINAS

PHYTO-CELL COMPLEX
Estimula el ciclo de vida de las células 
madre del folículo capilar para que, la 
fase final del ciclo piloso, se retrase





Con ingredientes naturales como el aceite 
de almendras o el extracto de té blanco
para fortalecer y dar volumen al cabello

Exfolia el cuero cabelludo eliminando cualquier 
partícula de suciedad y sacando a la luz el brillo 
natural del cabello con la ayuda del azúcar.





Protección
UV

Protección 
contra la 

contaminación

Fijación natural

Brillo 
resplandeciente

PROTECCIÓN • CUIDADO • MOLDEADO

Protege el cabello contra la luz ultravioleta

Crea una capa invisible que  
defiende contra factores externos

Resultado con fijación 
flexible y natural

Cabello sedoso con un 
brillo infinito

1. SPRAY PROTECTOR
2. LACA FIJACIÓN SUAVE
3. APORTA BRILLO 

Sobre el cabello húmedo, antes de moldear

Sobre el cabello seco, para protegerlo
y/o refrescar el peinado





REPARA • HIDRATA • PROTEGE

1. TRATAMIENTO DE CHOQUE
2. EQUILIBRA DEFICIENCIAS
3. NUTRE EL CABELLO SECO
4. APORTA LUMINOSIDAD

2 OPCIONES
• Sobre cabello seco, de medios a 

puntas y dejar actuar durante toda la 
noche. Aclarar con agua por la 
mañana

• Sobre cabello húmedo, de medios a 
puntas. Dejar actuar al menos 20 
minutos. Aclarar con abundante agua.




