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Salerm
Cosmetics
con más de 65 años de experiencia,
es hoy una de las marcas españolas más
importantes y reconocidas del sector
de la peluquería a nivel mundial.
Nuestro amplio catálogo de
productos: coloración, acabados,
tratamiento y belleza satisfacen las
necesidades no solo del profesional
estilista, sino también del cliente final.
La amplia presencia internacional
de Salerm Cosmetics nos permite
conocer en todo momento cuáles son
las tendencias y peticiones del mercado
profesional a nivel mundial. Somos la
marca de profesionales para clientes
exigentes. Estamos presentes en más de
50 países con delegaciones propias en
lugares como Nueva York, Los Ángeles,
Miami, México, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, entre otros.
Contamos con fábricas en Barcelona
(España) y Valencia (Venezuela). La
primera exporta a los 5 continentes y
la venezolana vende su producción en
el mercado interno.

Apostamos por la investigación
y la creación de nuevos productos a
través de los más de 68.000 metros
cuadrados de centro propio y suelo
industrial. Invertimos el 5% de nuestros
beneficios en I+D+I.

COMPROMETIDOS CONTIGO
Y CON EL ENTORNO
Salerm Cosmetics se ha adherido
a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible 2030 impulsados por
Naciones Unidas para un planeta
más sostenible. Algunos de estos
objetivos son los relacionados con
la educación que implementamos a
través del programa ADELÁNTATE
por el que becamos los estudios de
peluquería a aquellas personas que
quieren estudiar, pero que no cuentan
con suficientes recursos para hacerlo.
En materia medioambiental
trabajamos para que nuestras fábricas
generen cero residuos. Devolvemos
toda el agua depurada que nos sobra

en los procesos productivos. Estamos
instalando paneles solares en toda el
área de producción con el objetivo
del autoabastecimiento en 5 años.
Lo que producimos en energía solar
equivale a dejar de emitir hasta unos
100.000 kg de CO2 al año. Y todos
nuestros residuos se gestionan de una
manera eficaz para que puedan volver
a reutilizarse.
Además, en Salerm Cosmetics
e sta mo s co mp ro met i d o s co n
aquellas personas más vulnerables
a través de las acciones que realiza la

Fundación VMV Cosmetic Group
como la aportación económica en la
lucha contra el cáncer (en los últimos
años se han donado más de 100.000
euros), la donación de champú a
Cáritas o Cruz Roja o la donación de
gel hidroalcohólico a residencias de
personas mayores, policía y hospitales
durante los peores momentos de la
pandemia de la Covid-19.
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Coloración

Homme

Belleza

Tintes
Decolorantes
Mantenimiento

Champús
Styling barba y bigote
Afeitado
Acabados
Belleza

Facial
Labios
Ojos
Manicura
Depilación

Forma
Desrizantes
Alisados
Keratin Shot - CoWash
Permanente
Mantenimiento

Acabados
Pro·line
Definition
Otras Lacas

Tratamientos
Biokera Natura
Salerm 21
Germen de Trigo
Hi Repair
Línea Oro
Ampollas
Kids & Care

Merchandising
Salón Selección
Productos y aparatos,
de peluquería y belleza
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Líderes en coloración.
Cabellos con tonos
increíbles.

SALERMVISON
Coloración permanente de excelentes
resultados con tonos brillantes y duraderos
con una cobertura perfecta de canas. Una
selección exclusiva de pigmentos colorantes
para diseñar tu tono a medida con una
formulación a base de aceites naturales para
aportar más brillo y evitar picores en el cuero
cabelludo../USO: mezclar en proporción de
una parte de color con una parte y media
de oxidante Salerm Cosmetics • Los tonos
Blond Magic se mezclan en proporción de
una parte de color por dos de oxidante Salerm
Cosmetics.
• 75 ML (CÓD. SV)
• SALERMVISON CARTA USA / E / FR / P (CÓD. 301)
• SALERMVISON CARTA USA / E / IT / RU (CÓD. 302)
• SALERMVISON CARTA USA / E / D / CZ (CÓD. 303)

SALERMIX
Aporta 3 tonos de gran poder aclarante
con una intensidad de color y reflejo superior
al de una coloración. Gracias a su selección
exclusiva de pigmentos colorantes, se obtiene
el máximo rendimiento del color. Además, su
fórmula incorpora aceites vegetales naturales
para proteger y acondicionar el cabello
durante la coloración../ USO: mezclar una
parte de color con dos partes de oxidante
Salerm Cosmetics. Aplicar sobre cabello seco.
• Si se desea un poder de aclaración mayor
sobre mechas, tapar con papel de aluminio.
• Si es en todo el cabello, recurrir al calor sin
cubrir la cabeza.

• 75 ML (CÓD. TMC)

PERHOXYL

OXIDANTES

Emulsión oxidante de acción muy rápida y alta eficacia, pensada
para conseguir tonos extra claros, mechas y decoloraciones con tiempos
de exposición más cortos. ./ USO: mezclar con la proporción adecuada
de tinte de oxidación o decolorante en un bol no metálico. Mezclar
hasta conseguir una masa homogénea y aplicar sobre el cabello, según
la técnica escogida.

Oxidante en crema para utilizar tanto en coloraciones como en
decoloraciones. Con cuatro fuerzas diferentes para cubrir todas las
técnicas propuestas por los profesionales. Proporciona un brillo
extraordinario, resultado del buen estado de la fibra capilar tras el
proceso técnico../ USO: mezclar en proporción de una parte de color
con una parte y media de oxidante Salerm Cosmetics • Los tonos
Blond Magic se mezclan en proporción de una parte de color por dos
de oxidante Salerm Cosmetics.

• 500 ML (CÓD. 161L)
TRÍPTICO COMERCIAL

BOLSA

1127 / ES

5513

1128 / USA

CARTELA TONOS ROJOS SV

1129 / RO
1132 / FR

1005

1133 / PT

CARTELA 3 TONOS SV

1134 / RU

314

DOSSIER TÉCNICO

CARTELA 4 TONOS SV

1098 / ES

313

1099 / USA

TOTEM 4 TONOS SV

1100 / PT
1101 / FR
1102 / IT

317

• 4670 ML 20 VOL. (CÓD. 172GLP)
• 1000 ML 10 VOL. (CÓD. 191LP)
20 VOL. (CÓD. 172LP)
30 VOL. (CÓD. 173LP)
40 VOL. (CÓD. 174LP)
• 225 ML

20 VOL. (CÓD. 352LP)
30 VOL. (CÓD. 353LP)
40 VOL. (CÓD. 354LP)

• 112,5 ML 20 VOL. (CÓD. 312LP)
30 VOL. (CÓD. 313LP)

PÓSTER CÍRCULO CROMÁTICO

1103 / RU

1105 - ES /USA

1104 / CZ

1106 - ES /PT
1107 - ES /FR
1108 - ES /ITA
1109 - ES /RU
1112 - ES /CZ

ACTIVADOR
200 ML - COD: 310LP
1000 ML - COD: 170LP

BIOKERA
NATURA COLOR
COLORACIÓN DE
OXIDACIÓN CON
ACEITES ORGÁNICOS

Colores intensos, perfectos, brillantes y
duraderos. Su fórmula con aceites vegetales
orgánicos ayuda a proteger la fibra capilar y a
mantener un color vibrante por más tiempo
• Amplio poder colorante y potente cobertura
de canas • Coloración libre de PPD y resorcina,
siliconas, parafinas, aceites minerales,
parabenos, alcohol etílico y derivados del
formaldehído. Formulado con amoníaco volátil
que desaparece rápidamente del cabello una
vez aplicado el color, mejorando la calidad
final del cabello coloreado. Uso: mezclar en
proporción de una parte de color por una
parte de oxidante Biokera. En tonos BeBlonde
mezclar una parte de color por dos partes de
activador Extra Platinum.
• 70 ML (CÓD. BKC)
• CARTA DE COLOR (CÓD. 3100)
• CARTELA 3 NUEVOS TONOS (CÓD. 3104)
• CARTELA 4 TONOS (CÓD. 3103)
• CARTELA BE BLONDE (CÓD. 1168)
• CATALOGO BIOKERA NATURA (CÓD. 4324)

DECOLORACIÓN
BIOKERA
DECO ECO
Alto poder de aclaración • Sin amoniaco
• Cuida el cabello con sus aceites orgánicos •
Moléculas neutralizantes del color amarillo • No
necesita matización • Fácil de preparar • Libre de
polvo. Cuida al máximo el cabello (Tecnología
Plex Protect) al incorporar oligoelementos
procedentes de la harina de avena y aceites
vegetales orgánicos certificados.
• 500 G - (CÓD. 3047)

MERCHANDISING
VINILOS
• EXTERIOR ESPAÑOL - (CÓD. VOBIOEXE)
• TOCADOR ESPAÑOL - (CÓD. VOBIOTOE)

PÓSTER
• PÓSTER BIOKERA COLOR 100 X 70 (CÓD. 3553)
• PÓSTER BIOKERA COLOR 100 X 70 (CÓD. 435)
• PÓSTER BIOKERA BE BLONDE 50 X 70 (CÓD. 1175)

OXIDANTE BIOKERA
NATURA COLOR
Actúa como fuente de oxígeno activo necesario para desarrollar el color
dentro del cabello. De fácil mezcla con los pigmentos, para un resultado
de color espectacular y de larga duración en el cabello.
• 1000 ML 20 VOL. (CÓD. 1742)
30 VOL. (CÓD. 1743)
40 VOL. (CÓD. 1744)
• 75 ML 20 VOL. (CÓD. 1752)
30 VOL. (CÓD. 1753)

OXIDANTE BIOKERA
EXTRA PLATINUM
Activador especial Biokera Natura Color
para mezclar con decoloraciones o tintes
superaclarantes con pigmentos azules y violetas.
Actúa como fuente de oxígeno activo para
equilibrar el aclarado y cuidado del cabello. Fácil
mezcla para un resultado de color espectacular
y de larga duración.
• 1000 ML - (CÓD. 1167)

VEGAN
Tratamiento y coloración capilar de origen 100% vegetal. Biokera Vegan ofrece combinaciones
de diferentes plantas procedentes de la botánica ayurvédica, que junto a los conocimientos
actuales ofrece una coloración vegana, natural y eficaz, llena de beneficios para el cabello y
el cuero cabelludo./USO: mezclar en un bol el color vegetal con agua caliente, en proporción
1+3, hasta conseguir una mezcla homogénea y una consistencia adecuada. Dejar reposar y
aplicar sobre el cabello, dejando actuar de 30 a 60 minutos. Enjuagar con agua.
BOLSA DE ALUMINIO DE 300 G - TERMOSELLADA

FLYER A5 (CÓD. 3540)

• VCARE / ABEDUL (CÓD. BKVC)

FOLLETO ESPAÑOL (CÓD. 4324)

• VDARK / ÉBANO (CÓD. BKVD)

VINILO PROMOCIÓN (CÓD. VOBIOVEGAN)

• VLIGHT / HAYA (CÓD. BKVL)

BOL CERÁMICA (CÓD. 3541)

• V44 / PEROBA (CÓD. BKV44)

DELANTAL (CÓD. 3542)

• V64 / CEREZO (CÓD. BKV64)

CUCHARA (CÓD. 3543)

• V74 / PALISANDRO (CÓD. BKV74)

PEINE (CÓD. 3544)

• V75 / CAOBA (CÓD. BKV75)

VARILLA AGITADORA (CÓD. 3545)
TARRO REPOSICIÓN (CÓD. 3547)

BIOKERA VEGAN NEUTRALIZER

POSTER VEGAN PRODUCTO (CÓD. 3548)

• 300 ML (CÓD. 3550)

POSTER VEGAN MODA (CÓD. 3552)
HERVIDOR (CÓD. 3539) - 220V / (CÓD. 3526) - 110V

CARTA COLOR
(CÓD. 4776 (E-USA) + 309
(CÓD 4786 (E-IT)
(CÓD 4788 (E-PT)
CARTELA A5 CON PEANA:
(CÓD 3549)
(CÓD. 4789 (E-USA)
(CÓD 4790 (E-IT)
(CÓD 4791 (E-PT)
CATÁLOGO
(CÓD. 4771 (E-USA)
(CÓD. 3546 E-ING)
(CÓD.4772 E-IT)
(CÓD.4773 E-PT)

INVITACIÓN (CÓD. 3574)

ZERO
La fusión entre tecnología y naturalidad en una coloración
exclusiva de Salerm Cosmetics. La última revolución en
sistemas alcalinizantes combinados con activos protectores y
fortalecedores del cabello y una selección inteligente de aceites
vegetales para un color y brillo nunca vistos. LA COLORACIÓN DEL
MAÑANA
COD: CZ... - 11,95 €

ACTIVADOR
Activador especialmente indicado para coloración demi-permanente
(tono sobre tono) y matizaciones o correcciones. Su poder oxidante ha
sido diseñado para revelar los colorantes, fijándolos fuertemente en el
interior del córtex, pero sin provocar una degradación de la melanina
natural y por tanto sin aclarar la base natural del cabello. Logramos un
resultado duradero y un máximo cuidado de la fibra capilar. Su formulación además de Aloe Vera contiene Queratina de bajo peso molecular
para aportar tratamiento a la estructura capilar logrando que el cabello
salga del proceso más reforzado.
ACTIVADOR
200 ML - COD: 310LP - 3,35 €
1000 ML - COD: 170LP - 8,15 €

MERCHANDISING
CARTA COLOR ZERO
• COD: 1223

POSTER
• COD: 1241

VINILO SALÓN
• COD: 1249

CATÁLOGO
• COD: ES/EN 1242
• COD: ES/PT 1243
• COD: ES/CZ 1244
• COD: ES/RU 1245
• COD: ES/IT 1246
• COD: ES/FR 1247

HD COLORS
Un toque de color trendy y directo con tecnología High Definition Color System
que marca la diferencia • Pigmentos intensos, atrevidos, salvajes para salir de lo
establecido con una definición de color nunca vista. Color semi-permanente de
larga duración, sistema sin peróxido ni amoniaco. Ideal para bases claras o cabellos
decolorados • Tonos apasionantes y 1 neutro*, con el que crear tonos pastel, para
una coloración que abre la puerta a cientos de combinaciones.
• TONOS FLÚOR 150 ML
• CANDY PINK (CÓD. 1071)
• GREEN KRIPTONITE (CÓD. 1072)
• JAZZY YELLOW (CÓD. 1073)
• MYSTIC BLUE (CÓD. 1074)
• ORANGE PUMPKIN (CÓD. 1075)
• TONOS FANTASÍA 150 ML
• PINK (CÓD. 1060)
• FUCHSIA (CÓD. 1061)
• RED (CÓD. 1062)
• ORANGE (CÓD. 1063)
• YELLOW (CÓD. 1064)
• GREEN (CÓD. 1065)
• BLUE (CÓD. 1066)
• PURPLE (CÓD. 1067)
• VIOLET (CÓD. 1068)
* CLEAR (CÓD. 1069)

HD COLORS RESET
Elimina los colores semi-permanentes respetando al máximo el cabello./ USO:
sobre el cabello seco aplicar el producto realizando un ligero masaje y repartiéndolo
bien con la ayuda de un peine. Tiempo de exposición hasta 20 min. y lavar.
• 1000 ML (CÓD. 1076)
• HD CARTA (CÓD. 1070)
• PALETINA MECHAS (CÓD. 3041)
• FOLLETO HD (CÓD. 1080)
• POSTER FLUOR 49 X 34 (CÓD. 1090)
• POSTER FANTASIA 49 X 34 (CÓD. 1091)

DECOPATÉ
Es un kit compuesto de dos productos: una fase decolorante sólida en forma de polvo que se tiene que mezclar con otra fase líquida en
forma de ampollas./ USO: en un bol limpio y no metálico poner el contenido de un sobre de Decopaté fase sólida. Añadir ahora el contenido
de una ampolla de Decopaté fase líquida. Con la ayuda de la espátula mezclar hasta obtener un paté decolorante homogéneo. Añadir hasta
100 ml de oxidante en crema de 10, 20, 30, 40 o Perhoxyl • El tiempo de exposición variará desde los 20 a los 60 min. en función del estado del
cabello y del resultado a obtener.
• 12 SOBRES DE 30 G - CAJA CON 3 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML (CÓD. 495)

DECOBLUE
Es una potente herramienta decolorante capaz de
aclarar de 4 a 6 tonos o más en un tiempo de exposición
muy corto./ USO: en un bol limpio y no metálico poner el
contenido de un sobre de Decoblue (42 g) y una cuchara
dosificadora de Decoblue (23 g). Añadir una ampolla
del Aceite Matizador Decoloración. Con la ayuda de la
espátula mezclar hasta obtener un paté decolorante
homogéneo. Añadir hasta 100 ml de oxidante en crema
de 10, 20, 30, 40 o Perhoxyl • El tiempo de exposición
variará desde los 20 a los 60 min. en función del estado
del cabello y del resultado a obtener.
• 12 SOBRES DE 42 G (CÓD. 492)
• 500 G - CONTIENE CUCHARA DOSIFICADORA
(CÓD. 497)

MAGIC BLEACH
Decolorante en polvo de alto rendimiento con acción de aclarado
progresivo./ USO: mezclar un sobre de decolorante ( 42 gr. o 1 medidor)
y entre 100 y 200 ml de oxidante Salerm Cosmetics, en función de la
técnica a utilizar y del objetivo de aclarado a conseguir • Tiempo de
exposición: de 30 a 60 min. Permite la utilización de calor externo. Tras
la decoloración, enjuagar profundamente con agua tibia y proceder
como de costumbre.
• 500 G - CONTIENE CUCHARA DOSIFICADORA (CÓD. 504)
• 12 SOBRES DE 42 G (CÓD. 491)

ACEITE MATIZADOR DECOLORACIÓN
Aceite matizador para decoloraciones que aporta una nueva dimensión cosmética tratante
al proceso técnico de la decoloración./ USO: en un bol limpio y no metálico poner un sobre de
Decoblue (42 g) o 30 g de Decoblue. Añadir ahora el contenido de una ampolla de Aceite Matizador
Decoloración. Con la ayuda de la espátula mezclar hasta obtener un paté decolorante homogéneo.
Añadir hasta 100 ml de oxidante en crema de 10, 20, 30, 40 o Perhoxyl • El tiempo de exposición
variará desde los 20 a los 60 min. en función del estado del cabello y del resultado a obtener.
• 3 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML (CÓD. 496)

COLOR REVERSE KIT
Es una formulación capaz de atenuar o eliminar los pigmentos
artificiales del cabello, dejando igual los pigmentos naturales./ USO:
mezclar a partes iguales Color Reverse 1 + Color Reverse 2 en un bol
limpio. Agitar con la ayuda del pincel hasta obtener una mezcla
homogénea. Aplicar directamente sobre los cabellos secos y sin lavar
• Dejar un tiempo de pose de 20 min. (se aconseja utilizar un gorro
para mejorar el proceso). Transcurrido el tiempo de pose, enjuagar el
cabello con abundante agua y lavar con Champú Purificante.

• 200 ML - 1 & 2 (CÓD. 843)

DERMOCLEAN
Toallitas en formato individual capaces
de limpiar las manchas producidas por los
tintes../ USO: frotar suavemente las zonas
de la piel manchadas.
• 24 SOBRES 3 ML - (CÓD. 701EX)

SILK PLUS
Ampolla que actúa como secuestrante metálico. Se mezcla
con cualquier producto técnico. Evita picores../ USO: mezclar
el contenido de una ampolla con el tinte y la oxigenada, o la
decoloración y la oxigenada dentro del bol, antes de proceder
al trabajo técnico. Para el permanentado y desrizado, mezclar
una ampolla de Silk Plus con el líquido rizador o con la crema
desrizante, antes del proceso.
• 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 72)

RED FIX
Fluído cosmético fijador del pigmento que mejora el
resultado inicial del color y su duración en cualquier tinte
del mercado. Especialmente indicado para tonalidades
rojizas./ USO: una vez realizada la mezcla del tinte con
el oxidante, añadir el contenido de una ampolla en el bol
e incorporar hasta conseguir una textura homogénea.
Proceder a la aplicación como de costumbre.
• 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 69)

CUBRE CANAS
Ampolla que potencia la acción de cualquier
tinte del mercado para la cobertura de las canas
difíciles./ USO: una vez realizada la mezcla del
tinte con el oxidante, añadir el contenido de una
ampolla en el bol e incorporar hasta conseguir una
textura homogénea. Proceder a la aplicación como
de costumbre.
• 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 70)

PROTECTOR PIEL
Crema protectora que evita las manchas en la piel producidas
por los tintes./ USO: aplicar antes de empezar el proceso de color,
repartiendo el producto por el contorno de la piel en cantidad
suficiente para crear la capa protectora ante las manchas del color.
• 60 ML - (CÓD. 1001)
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Mantenimiento

Líne

ea Color
SHAMPOO COLOR

MASK COLOR

Gama de champús que aportan color./
USO: aplicar sobre cabello húmedo, dejar
actuar 2 minutos y enjuagar.

Gama de mascarillas hidratantes que
aportan color../ USO: aplicar sobre cabello
húmedo, dejar actuar 5 minutos y enjuagar.

• BOTELLA DE 250 ML

• TUBO DE 200 ML

• NEGRO (CÓD. 908)

• NEGRO (CÓD. 904)

• PLATINO (CÓD. 909)

• PLATINO (CÓD. 905)

• CASTAÑO (CÓD. 910)

• CASTAÑO (CÓD. 903)

• RUBIO DORADO (CÓD. 911)

• RUBIO DORADO (CÓD. 907)

• CAOBA (CÓD. 913)

• RUBIO CLARO (CÓD. 906)
• CAOBA (CÓD. 902)

Citric
Balance

CITRIC BALANCE
SHAMPOO CITRIC BALANCE
Champú capaz de devolver el pH natural a los cabellos. Fórmula conjuntada
bajo el SEQUENCIAL HAIR CARE SYSTEM by Salerm Cosmetics para recuperar
la estructura del cabello tras el trabajo técnico, aumentando la duración del
mismo y consiguiendo un mejor comportamiento cromático./USO: tras
humedecer el cabello aplicar una pequeña cantidad de producto. Emulsionar
y enjuagar • Aplicar una segunda vez, trabajar el cabello durante 3 min.
Enjuagar y proceder como de costumbre.
• 1000 ML (CÓD. 198)
• 250 ML (CÓD. 183)

MASK CITRIC BALANCE
Mascarilla reestructurante ácida capaz de devolver el pH natural e hidratar
los cabellos. Fórmula conjuntada bajo el SEQUENCIAL HAIR CARE SYSTEM by
Salerm Cosmetics para recuperar la estructura del cabello tras el trabajo técnico,
aumentando la duración del mismo y consiguiendo un mejor comportamiento
cromático./ USO: después de lavar, secar con toalla. Aplicar y dejar actuar
3 min. Enjuagar.
• 1000 ML (CÓD. 787)
• 250 ML (CÓD. 177)

BITRAT CITRIC BALANCE
Loción reestructurante ácida que disminuye al máximo el pH para
facilitar el peinado y conseguir el máximo brillo. Fórmula conjuntada bajo
el SEQUENCIAL HAIR CARE SYSTEM by Salerm Cosmetics para recuperar
la estructura del cabello tras el trabajo técnico, aumentando la duración del
mismo y consiguiendo un mejor comportamiento cromático./ USO: agitar
y pulverizar sobre el cabello húmedo. No enjuagar.

• 250 ML - (CÓD. 176)

PACK DELUXE
ESTUCHE 3 PRODUCTOS
• CITRIC BALANCE (CÓD. 171)

FOR
MA
Transformamos tu belleza, la realzamos.
Cosméticos para dar la forma que deseas a tu cabello.

el tiempo de exposición y no aplicar calor adicional. Comprobar
una mecha después del tiempo mínimo de exposición e ir
haciendo comprobaciones periódicas para no excederse del
tiempo necesario. Dejar un tiempo de exposición variable (530 min en cabellos teñidos y 5-40 min en cabellos naturales o
resistentes) y enjuagar con agua tibia hasta su total eliminación •
Secar a dedos y planchar cada mecha de 1 a 2 veces (la temperatura
variará según el estado del cabello, pero se recomienda 150ºC para
cabellos sensibles y 180ºC para cabellos naturales o resistentes).
Consejo: para cabellos cortos o poco rizados se puede saltar
este paso y continuar con el tratamiento sin la necesidad de
usar plancha. El resultado del alisado puede ser menos liso. Si se
requiere, incrementar en unos minutos el tiempo de exposición
para estos casos.

• 250 ML SUAVE (CÓD. 867)
• 250 ML FUERTE (CÓD. 868)

KERATIN SHOT./
ABSOLUT EVOLUTION 3.0*
•MALETÍN DE MANTENIMIENTO (CÓD. 192)

MERCHANDISING

EVOLUTION LISS CREAM
Crema desrizante permanente enriquecida con hidrolizado de
Queratina. Tecnología Plex Fiber Protect para fortalecer y cuidar al
máximo la fibra capilar, obteniendo un cabello liso, suave y brillante./
USO: usar guantes y un bol o recipiente no metálico para aplicar
EVOLUTION LISS CREAM (suave o fuerte). Realizar las particiones
necesarias y aplicar con la ayuda de un peine mecha a mecha. Aplicar
a una distancia mínima de 5 mm del cuero cabelludo. Peinar una vez
para dejar fibras alineadas. Importante: no cubrir el cabello durante

FLYER

VER MODO
DE EMPLEO
SUAVE

• FLYER TRIPTICO (CÓD. 6325)
• FLYER TRIPTICO PT (CÓD. 6326)

PÓSTER
• PÓSTER100 X 70 (CÓD. 6327)

FOLLETO
• A5 (CÓD. 6634)

VER MODO
DE EMPLEO
FUERTE

ABSOLUT
EVOLUTION
3.0
EVOLUTION
CARE & PROTECT
CREAM
EVOLUTION
NEUTRAL MASK
Crema neutralizante del proceso técnico, enriquecida con
hidrolizado de queratina. Tecnología Plex Fiber Protect para fortalecer
y cuidar al máximo la fibra capilar, obteniendo un cabello liso, suave
y brillante./ USO: usar guantes y un bol o recipiente no metálico para
aplicar evolution NEUTRAL MASK. Aplicar por mechones y peinar
en forma lisa, dejando actuar el producto 10 minutos. Enjuagar con
abundante agua.
• 1000 ML (CÓD. 869)

Crema fortalecedora que protege y nutre
de aminoácidos esenciales, a la vez que sella
la estructura del cabello para garantizar una
mayor duración del liso. Formulado con Plex
Fiber Protect que protege, mejora y da fuerza
al cabello tras cada uso./ USO: pulverizar sobre
el cabello y peinar para repartir. No enjuagar.
Proceder como de costumbre. Se recomienda
complementar el tratamiento con el kit de
mantenimiento Keratin Shot para un óptimo
resultado.
• 190 ML (CÓD. 850)

KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY

KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY

PASO 1.
CHAMPÚ TRATAMIENTO

* MODO DE EMPLEO • Lavar el cabello con
champú de tratamiento, paso 1.
• Secar el cabello al aire (sin cepillo) con la ayuda del
secador.
• Dividir el cabello en 4 particiones y aplicar sérum de
alisado duactivo, paso 2, del siguiente modo: agitar
antes de usar, traspasar al envase aplicador y con la
ayuda del spray repartirlo bien sobre las mechas que se
van seleccionando, empezando por la nuca y siguiendo
por el resto del cabello. Dejar un tiempo de exposición
de 15 a 30 min.
• Enjuagar ligeramente con agua tibia únicamente para
arrastrar el exceso de producto y secar con secador.

Champú tratante desarrollado para facilitar el alisado y
mantenerlo por más tiempo. Sin parabenos ni sulfatos./ USO:
usar método Salerm Cosmetics.*
• 500 ML (CÓD. 831)

PASO 2.
SÉRUM DE ALISADO
DUACTIVO
Sérum de alisado bifase con KAPs, ceramidas y queratina.
Garantiza un efecto liso y reparador de la fibra capilar. Sin
Formol./ USO: usar método Salerm Cosmetics.*
• 500 ML (CÓD. 832)

PASO 3.
MASCARILLA TRATAMIENTO
Mascarilla tratante que actúa como finalizadora del proceso.
Esencial para garantizar una nutrición profunda y un liso
duradero./ USO: usar método Salerm Cosmetics.*
• 1000 ML (CÓD. 833)

• Pasar la plancha seleccionando mechas finas,
yendo desde la raíz hasta las puntas, de 5 a 10 veces
(máximo 180ºC en cabello coloreado y a 210ºC en
cabello natural).
• Aplicar sobre cabello seco mascarilla de tratamiento,
paso 3 y dejar actuar de 10 a 15 min (opcional calor)
y enjuagar. Finalizar el proceso con el secado como
de costumbre.
Se recomienda no lavar el cabello hasta 24 horas
después del tratamiento.

KAPS FILLER KIT PROFESIONAL
(CÓD. 834)
• CHAMPÚ TRATAMIENTO 500 ML
• SÉRUM DE ALISADO DUACTIVO 500 ML
• MASCARILLA TRATAMIENTO 1000 ML
• PEINE KAPS FILLER (CÓD. EN2045)
• FOLLETO KAPS FILLER (CÓD. 4347)

KAPS FILLER KIT MANTENIMIENTO

MASCARILLA
MANTENIMIENTO DEL LISO

(CÓD. 835)
• CHAMPÚ TRATAMIENTO 500 ML
• MASC. MANTENIMIENTO DEL LISO 200 ML

VINILO MANTENIMIENTO ( A3 )
Mascarilla tratante específica para cabellos alisados. Cabello
hidratado y nutrido desde el interior gracias a su contenido en
KAPs. Elimina el encrespamiento y mantiene la duración del liso
por más tiempo. Sin parabenos, ni sulfatos./ USO: tras el lavado,
secar con toalla. Aplicar, dejando actuar 3 minutos. Enjuagar.
• 200 ML (CÓD. 830)

(CÓD. VOKAPE-MANT)

VINILO SALÓN
CERTIFICADO ( 20 CM. )
(CÓD. VOKAPE-SALON)

VINILO KAPS FILLER ESPAÑOL
(CÓD. VOKAPE)

* VER: MÉTODO SALERM COSMETICS

KAPS
FILLER

Realiza dos acciones simultáneas: proporciona un efecto liso y trata el
cabello dañado por las agresiones externas. El resultado: un cabello
con brillo, movimiento natural y sin encrespamiento.

SIN SULFATOS
&
SIN PARABENOS

CO-WASH
Fórmula Co-Wash profesional con
queratina que consigue un efecto liso duradero
y progresivo en 1 solo paso. A la vez que
protege la fibra capilar, reduce el volumen
y encrespamiento. Aplicación más rápida y
eficiente./ USO: lavar y secar con una toalla.
Dividir el cabello, aplicar el producto en
mechones finos (peine y guantes) y masajear •
Dejar actuar de 20 a 40 minutos. Enjuagar con
poca agua (sin champú) • Secar con secador y
cepillo. Planchar en mechones finos de 6 a 10
pasadas según estado del cabello (210°C cabello
natural y 190°C castigados) • Para finalizar y
mantener usar la línea Keratin Shot.

CHAMPÚ BAÑO
DE MANTENIMIENTO

• CO_WASH FORTE DE 500 ML (CÓD. 217F)

• 500 ML (CÓD. 182)

KERATIN SHOT CO-WASH
PÓSTER 50X70

SOBRE 10 ML BAÑO MANT. + DEEP
(CÓD. 182S-816S)
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• 500 ML (CÓD. 217)

Champú específico especialmente
formulado para preparar el cabello para
el sistema del alisado queratínico y para
el mantenimiento posterior al proceso.
Componentes específicos que aseguran la
correcta duración del Keratin Shot./ USO:
mojar el cabello con agua tibia. Aplicar
aproximadamente 5 ml de Keratin Shot Baño
de Mantenimiento. Emulsionar suavemente
por todas las zonas del cuero cabelludo
y cabello • Dejar 5 min. de exposición.
Enjuagar • Repetir la aplicación. Enjuagar
profundamente con agua tibia y proceder
a aplicar la mascarilla Deep Impact Plus de
Salerm Cosmetics.

•

CLINICA

L

• INGLÉS / PORTUGUÉS (CÓD. 5540)

• 500 ML (CÓD. 181)

MERCHANDISING
• MALETÍN PROFESIONAL
(CÓD. 196)
(CÓD. 196U) ESPECIAL USA
• MALETÍN DE MANTENIMIENTO
(CÓD. 192)

• KERATIN SHOT PÓSTER (CÓD. 3597)

• INGLÉS (CÓD. 5143)

• ESPAÑOL / INGLÉS (CÓD. 5539)

Es un revolucionario
t rata m i e nto d e ay u d a
para el alisado, que trabaja
añadiendo queratina y
mo d i ficando la forma
del cabello. Este sistema
de trabajo aporta como
beneficio una recuperación
asombrosa de la hidratación
natu ral, e l b r i l l o y l a
sedosidad, control del
volumen y facilidad para
mantener el cabello liso./
USO: lavar con Keratin Shot
Baño de Mantenimiento
dos veces. Secar con toalla, dejando el
cabello ligeramente húmedo. Realizar las
cuatro separaciones y aplicar Keratin Shot
Crema Alisadora, mecha a mecha, con un
pulverizador • Dejar un tiempo de exposición
de 10/15 min. con calor • Secar con secador
alisando bien, hasta que el cabello esté bien
seco • Dividir de nuevo en cuatro partes y
pasar la plancha de cerámica o porcelana,
nunca de aluminio, hasta asegurarse que
el cabello queda liso y sin restos de Crema
Alisadora • Aplicar como acabado final una
pequeña cantidad de Keratin Shot Sérum.
Tras el tratamiento, dejar 72 horas sin lavar.

• KERATIN SHOT PEINE (CÓD. 199)

• ESPAÑOL (CÓD. 5144)

KERATIN SHOT CO-WASH TRIPTICO

CREMA
ALISADORA

• KERATIN SHOT TRÍPTICO
ESPAÑOL / INGLÉS / FRANCÉS (CÓD. 6680)

VER VIDEO

Keratin
Shot
DEEP IMPACT PLUS
MASK
Mascarilla de tratamiento profundo,
rica y súper hidratante para normalizar
instantáneamente los cabellos tratados ./ USO:
después de lavar, secar con una toalla. Aplicar
deep impact plus dejándolo actuar un mínimo
de 3 min. • Enjuagar abundantemente • En
caso de no desear enjuagar, o para aplicar en
seco, la cantidad no será mayor que el tamaño
de una avellana.

SÉRUM

KERAMIX

Tercer paso del tratamiento Keratin Shot
previo y posterior al peinado./ USO: aplicar
pulverizando sobre el cabello húmedo. Secar
alisando el cabello, con secador o plancha (de
cerámica o porcelana). Aplicar una pequeña
cantidad pulverizando sobre cabello seco.

Ampolla bifásica formulada con aceite de
argán para su uso indispensable con la Crema
Alisadora de Keratin Shot. Proporciona un liso
perfecto y elimina el encrespamiento durante
tres meses./ USO: mezclar el contenido de una
ampolla de Keramix con 40 g de Keratin Shot
Crema Alisadora y proceder a la aplicación.

• 100 ML (CÓD. 195)

• ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 163)
• FOLLETO KERAMIX (CÓD. 4125)

• 1000 ML (CÓD. 795)

• PÓSTER KERAMIX (CÓD. 5579)

• 200 ML (CÓD. 816)
SOBRE 10 ML BAÑO MANT. + DEEP
(CÓD. 182S-816S)

KERATIN SHOT / ABSOLUT EV.
MALETÍN DE MANTENIMIENTO
• MALETÍN DE MANTENIMIENTO
(CÓD. 192)

ACTIVE FORM PERMANENTE
Permanente tratante estabilizada que combina una gran fuerza de rizo con un excelente trato al
cabello./USO: lavar el cabello. Secar con toalla. Mojarlo con el líquido escogido y realizar el montaje.
Tapar con un gorro de plástico • Esperar un tiempo de exposición variable, en función del estado del
cabello y que oscilará por término medio, entre los 5 minutos para un cabello parcialmente decolorado
y hasta los 20 ó 25 en un cabello resistente • Tras el proceso, enjuagar abundantemente con agua tibia
y proceder a la aplicación del neutralizante Active Form 1+1.
CAJA DE 6 UNIDADES DE 75 ML
• 0.- DIFÍCILES (CÓD. 250)
• 1.- NATURALES (CÓD. 251)
• 2.- TEÑIDOS (CÓD. 252)
• 3.- CASTIGADOS (CÓD. 253)

ACTIVE FORM NEUTRALIZANTE 1+1
Líquido neutralizante especialmente creado para el uso conjunto con Active Form permanente./
USO: mezclar 50 ml de neutralizante + 50 ml de agua tíbia. Proceder al enjuague del líquido
permanente, asegurando la eliminación total de éste. Sin quitar los bigudíes, eliminar el exceso
de agua con la ayuda de una toalla. Proceder al neutralizado, comenzando por las zonas bajas
hasta concluir en la parte alta de la cabeza • Dejar un tiempo de exposición de 5 minutos. Retirar
los bigudíes por el mismo orden de zona neutralizada y repetir la operación de neutralizado,
insistiendo en las puntas • Dejar 5 minutos de exposición y proceder al enjuague final.
• 1000 ML (CÓD.707)

RELAXER
Crema de alisado exclusiva para cabello afro que
garantiza un óptimo resultado y un cabello más cuidado,
sedoso y acondicionado. Su nueva fórmula es más
cremosa lo que facilita su aplicación y repartición en
el cabello. Cuenta con proteínas de seda de origen natural
que aporta un tacto más sedoso. Relaxer Creme Fuerte es
de acción rápida, reduciendo el tiempo de exposición y
cuenta con un nuevo perfume que transmite sensación
de delicadeza, sofisticación y cuidado en el cabello.
CREMA ALISADORA:
• 1000 ML (CÓD. 395 FUERTE*)
• 225 ML (CÓD. 369 FUERTE*)

STRAIGH
BRUSHING
Loción para ayudar a crear los peinados
realizados con secador de mano (brushing)
y otro sistemas de calor./ USO: aplicar sobre
cabello mojado y secado con una toalla.
Proceder con la técnica del Brushing. Es
posible la aplicación durante el secado, para
aportar fijación extra en las zonas que lo
necesiten. En el proceso de secado con rulos
y otros tipos de moldes, se puede utilizar para
eliminar las marcas de raíz, vaporizando
ligeramente sobre ellas y secando a
continuación con el secador de mano.

BIOMARINE
Acondicionador en tres fases que cierra la
cutícula, acondiciona y facilita el desenredado
del cabello./ USO: agitar hasta conseguir una
mezcla homogénea y aplicar sobre cabello
húmedo. No enjuagar.
• 250 ML - (CÓD. 7745)
• 400 ML - (CÓD. 697)

• 250 ML - (CÓD. 5627)

(INDISPONIBLE EN EUROPA)

HTENING
STRAIGHTENING
SHAMPOO

STRAIGHTENING
GEL

STRAIGHTENING
SPRAY

Champú específicamente creado para
cabellos que se secan con plancha o secadores,
que protege el cabello gracias a su efecto termo
protector./USO: mojar el cabello con agua
tibia. Aplicar 5 ml de champú. Emulsionar
suavemente por todas las zonas del cuero
cabelludo y cabello. Enjuagar. Repetir la
aplicación. Enjuagar profundamente con agua
tibia y proceder como de costumbre.

Gel que ayuda a crear y construir
peinados lisos, de manera inmediata, con
planchas, secadores o tenacillas./ USO:
aplicar sobre cabello húmedo o en pequeñas
dosis sobre seco. Depositar una cantidad en la
mano y extenderla sobre el cabello. Proceder
al cepillado y peinado como de costumbre.

Spray de proteínas hidrolizadas de trigo que
facilita el alisado con las planchas y prolonga
su duración. Proporciona brillo al cabello.
Recomendado para todo tipo de cabellos.
Elimina el frizz./ USO: se aplica en cabello
húmedo antes de pasar la plancha y como toque
final para eliminar la electricidad estática y
aumentar el nivel de brillo natural.

• 250 ML (CÓD. 776)

• 200 ML (CÓD. 778)
• 10 ML (CÓD. 778S)

• 250 ML (CÓD. 777)
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PRO·LINE, DEFINITION, LACAS, REPARADORES, BRILLO...
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LAC 03

LACA DE FIJACIÓN FUERTE / Laca de
fijación exprés con un sistema exclusivo
(MDS) para un pulverizado extra fino. Este
sistema garantiza un secado ultra rápido y
un reparto homogéneo y muy eficiente, sin
residuos./ USO: vaporizar uniformemente
a una distancia entre 25-30 cm.
(MDS): SISTEMA MICRO GOTAS.

• 650 ML (CÓD. 3409F)

NATURE LAC 03

LACA DE FIJACIÓN FUERTE / Acabado
final fuerte y brillante sin dejar residuos,
seca rápidamente y deja un cabello de tacto
suave y natural./ USO: después de realizar
el peinado, vaporizar uniformemente a una
distancia entre 25-30 cm del cabello.
• 650 ML (CÓD. 3400F)

•

EXTREME LAC 04
LACA DE FIJACIÓN EXTRA FUERTE./Laca 360º para
trabajar en cualquier posición. Pensada para peinados
que precisen máxima fijación y toques finales. Con
efecto antihumedad y activos para la conservación del
color. Propiedades antioxidantes gracias al extracto de
células madre de la planta del algodón. Contiene filtro
de protección solar./USO: vaporizar uniformemente a
una distancia entre 25 - 30 cm.

• 405 ML (CÓD. 2100)

STRONG LAC 03
LACA DE FIJACIÓN FUERTE / Laca de secado
rápido 360º para trabajar en cualquier posición. Con
efecto antihumedad y activos para la conservación del
color. Propiedades antioxidantes gracias al extracto de
células madre de la planta del algodón. Contiene filtro
de protección solar./ USO: vaporizar uniformemente a
una distancia entre 25 - 30 cm.
• 405 ML (CÓD. 2103)
• 405 ML (CÓD. 2103U) (USA)

PRO LAC 03
LACA DE FIJACIÓN FUERTE SIN GAS / Laca
progresiva sin gas con efecto antihumedad y
activos para la conservación del color. Propiedades
antioxidantes gracias al extracto de células madre de
la planta del algodón. Contiene filtro de protección
solar./ USO: aplicar sobre cabello seco a unos 30 cm.
• 300 ML (CÓD. 2105)

GELES
ICE GEL 03
GEL DE MODELADO DE FIJACIÓN FUERTE / Gel
que permite crear cualquier tipo de peinado. Nace de
la fusión de los geles de última generación y las ceras
de modelado más radicales, creando un equilibrio
perfecto entre fijación e hidratación./ USO: aplicar
sobre cabello húmedo y dejar que fluya tu imaginación.
• 500 ML (CÓD. 2110)
• 200 ML (CÓD. 2047) / (CÓD. 2109)
• SOBRE 10 ML (CÓD. 2109S)

WET GEL + 02
GEL DE FIJACIÓN MEDIA EFECTO MOJADO / Gel de peinado
flexible, resistente y con efecto memoria. Con propiedades
energizantes y antioxidantes de la cafeína. Secado rápido con
efecto mojado. No deja residuos./ USO: aplicar sobre cabello
húmedo utilizando técnicas de marcado estático.
• 200 ML (CÓD. 2112)

WET GEL ROCK 04
GEL DE FIJACIÓN EXTRA FUERTE EFECTO MOJADO./
Gel de peinado flexible, resistente y con efecto memoria. Con
propiedades energizantes y antioxidantes de la cafeína. Secado
rápido con efecto mojado. No deja residuos./ USO: aplicar
sobre cabello húmedo utilizando técnicas de marcado estático.
• 500 ML (CÓD. 2111)
• 200 ML (CÓD. 2113)
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VOLUMEN
VOLUME MOUSSE 02
MOUSSE VOLUMEN DE FIJACIÓN MEDIA / Mousse
formulada con ácido hialurónico y activos para la
protección del color. Fijación flexible y resistente con efecto
antihumedad. Aporta volumen extra e hidratación en
cabellos finos. De absorción rápida y sin residuos. Contiene
filtro de protección solar. Sin alcohol./ USO: agitar antes de
usar. Aplicar sobre cabello húmedo. No enjuagar.

• 405 ML (CÓD. 2101)

POLVOS

VOLUME SPRAY 02
SPRAY VOLUMINIZADOR DE RAÍZ DE FIJACIÓN
MEDIA / Spray que levanta la raíz aportando volumen
sin apelmazar el cabello. Tecnología activada por calor
y termo-protectora. Larga duración sin residuos.
Resistente a la humedad./ USO: agitar antes de usar.
Aplicar sobre la raíz con el cabello húmedo. Con un
cepillo y el secador, levantar las raíces para conseguir
el efecto volumen deseado.
• 250 ML (CÓD. 2104)
(ESPECIAL CABELLOS BLANCOS Y DECOLORADOS)
• 250 ML (CÓD. 2117)

VOLUME DUST 01
POLVO MATIFICADOR / Polvos de peinado
volumen y densidad./ USO: aplicar sobre raíz y
crear la forma deseada.
• 10 G (CÓD. 2115)

RIZOS
CURL FOAM 02
ESPUMA DE RIZOS DE FIJACIÓN MEDIA
/ Espuma ligera para crear rizos definidos,
f l ex i bl e s, natu ral e s e h i d ratad o s. Co n
propiedades tratantes y reparadoras gracias
al complejo de queratinas Kera-3 System.
Tecnología activada por calor y termoprotectora. Larga duración sin residuos./ USO:
aplicar sobre cabello lavado húmedo o sobre
cabello seco. Activa el producto con secador o
planchas para resultados increíbles.
• 200 ML (CÓD. 2108)

CURL MOUSSE 04
MOUSSE RIZOS DE FIJACIÓN EXTRAFUERTE
/ Mousse de máxima fijación y absorción rápida.
Larga duración sin dejar residuos. Enriquecida con
ácido hialurónico para unos rizos bien definidos e
hidratados. Con efecto antihumedad y activos para la
protección del color. Sin alcohol./ USO: agitar antes
de usar. Aplicar sobre cabello húmedo. No enjuagar.
• 405 ML (CÓD. 2102)

ARCILLA
MATT CLAY 02
ARCILLA MATE DE FIJACIÓN MEDIA / Arcilla diseñada para peinar y crear
looks con efecto mate. Ideal para cabellos medios y medios largos. Fijación flexible
de larga duración. Además aporta hidratación y acondicionamiento./ USO: aplicar
en cabello seco directamente con tus manos.
• 125 ML (CÓD. 2114)

CERA
MATT WAX 03
CERA MATE DE FIJACIÓN FUERTE / Cera diseñada para peinar, crear y texturizar. Aporta
hidratación y acondicionamiento. Efecto de larga duración / USO: aplicar en cabello seco
directamente con tus manos.
• 50 ML (CÓD. 2106)

LISOS
LISS FOAM 01
ESPUMA DE ALISADO DE FIJACIÓN SUAVE / Elimina el encrespamiento,
facilitando y mejorando el resultado del alisado con plancha o secador, al tiempo
que trata y repara en profundidad el cabello gracias al complejo de queratinas Kera3 System. Tecnología activada por calor y termo-protectora. Larga duración sin
residuos./ USO: agitar antes de usar. Aplicar sobre cabello lavado húmedo o sobre
cabello seco. Activa el producto con secador o planchas para resultados increíbles.
• 200 ML (CÓD. 2107)

CATÁLOGO PRO·LINE
• ESPAÑOL-INGLÉS - (CÓD. 4243)
• ESPAÑOL-PORTUGUES - (CÓD. 4244)
• ESPAÑOL-ITALIANO - (CÓD. 4245)
• ESPAÑOL-FRANCES - (CÓD. 4246)
• ESPAÑOL-ALEMAN - (CÓD. 4249)
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DEFINITION

VOLUME MOUSSE

FINAL TOUCH
DEFINITION MIST

Espuma para vigorizar el cabello, aportando
volumen y brillo natural./ USO: aplicar tras el
lavado y el secado con una toalla. Agitar el envase
e invertir la posición. Depositar una pequeña
cantidad de producto sobre la palma de la mano.
Repartir por toda la longitud, de manera uniforme
y proceder al peinado como de costumbre.

Toque final de fijación libre y natural con
un brillo extraordinario. Ecológico. Sin gas./
USO: aplicar sobre la zona que se desea fijar.
Retocar antes de que actúe la fuerza plisante.

• 300 ML (CÓD. 826)

• 405 ML (CÓD. 1012)
(INDISPONIBLE EN EUROPA)

TABLA COMPARATIVA
DE LOS PRODUCTOS DE ACABADO
ESPUMAS

1

DOSIFICACIÓN

2

3

4

LACAS

5

6

1

2

3

4

5

6

GELES / FIJADORES

7

8

9

UNA CANTIDAD DEL TAMAÑO
DE UNA PELOTA DE PING-PONG.

FIJACIÓN PROGRESIVA,
A MÁS PRODUCTO MAYOR FUERZA.

1.- LIGERA (01)
2.- MEDIA (02)
3.- MEDIA (02)
4.- EXTRA FUERTE (04)
5.- FUERTE
6.- MEDIA

1, 2, 3 Y 4.- FUERTE (03)
5.- EXTRA FUERTE (04)
6.- FUERTE / EXTRA FUERTE
7.- FUERTE (03) / EXTRA FUERTE (04)
8.- MEDIA (02)
9.- MEDIA (02) / FUERTE (03)

1

2

3

4

5

REPARADORES / BRILLO

6

7

1

2

3

4

1.- FIJACIÓN PROGRESIVA.
2.- SEGÚN CABELLO.
3 / 4 / 5 / 6 / 7.UNA CANTIDAD DEL TAMAÑO
DE UNA AVELLANA.

1.- 1 AMPOLLA.
2.- UNA CANTIDAD DEL TAMAÑO
DE UNA AVELLANA.
3.- 3 Ó 4 GOTAS.
4.- 3 Ó 4 GOTAS.

1.- MEDIA (02)
2.- LIGERA (01)
3.- MEDIA (02)
4.- FUERTE (03)
5.- EXTRA FUERTE (04)
6.- MEDIA (02)
7.- FUERTE (03)

SIN FIJACIÓN,
SÓLO REPARACIÓN Y BRILLO.

FÁCIL PEINADO

1

1.- 10 Ó 12 PULSACIONES.
2.- 1 AMPOLLA.

SOBRE EL CABELLO

FIJACIÓN

APLICAR SOBRE
CABELLO HÚMEDO

APLICAR SOBRE
CABELLO SECO

2

1.- MEDIA
2.- FUERTE

HAIR SPRAY
Laca de acabado con efecto anti humedad/
USO: después de realizar el peinado, vaporizar
uniformemente a una distancia de entre 25 a 30
centímetros del cabello.
•1000 ML (CÓD. 348)

LACA SALERM
COSMETICS
Laca de acabado con efecto anti
humedad. Fuerza normal y fuerte
/USO: aplicar el producto con breves
pulsaciones tras el peinado final.
• 1000 ML
(NORMAL CÓD. 476)
(FUERTE CÓD. 481)
• 650 ML
(NORMAL CÓD. 479)
(FUERTE CÓD. 480)

HI-REPAIR
La primera laca que repara el cabello y lo
protege del sol, además de fijar. Con su nivel de
fijación extra fuerte, Hi-Repair ofrece cientos de
posibilidades para cambiar de look y mantener el
peinado por más tiempo./ USO: aplicar el producto
con breves pulsaciones tras el peinado final.
• 1000 ML
(FUERZA 3 CÓD. 481A)
(FUERZA 5 CÓD. 483A)
(FUERZA 5 CÓD. 483U) ESPECIAL USA
• 650 ML
(FUERZA 5 CÓD. 482U)
• 100 ML
(FUERZA 3 CÓD. 351A)

CHAMPÚS

STOP TO RELAX
CHAMPÚ-GEL

CHAMPÚ
EXFOLIANTE

Champú que elimina los tonos
amarillos de los cabellos blancos, rubios
y/o decolorados. Su contenido en arginina
y aminoácidos esenciales hidrata y nutre la
fibra capilar./ USO: sobre el cabello húmedo,
aplicar una pequeña cantidad de producto
y masajear. Enjuagar bien. Repetir si fuera
necesario para lograr el matiz deseado.

Se puede usar como un champú o un
gel de baño de forma fácil y rápida. Base
lavante suave pensada para el cabello y la
piel que elimina de forma eficaz tanto la
suciedad como restos de otros productos.
Combinación de principios activos que
producen un frescor y aroma muy relajante.
Válido para todo tipo de cabellos y pieles./
USO: aplicar, sobre el cabello y el cuerpo.
Dejar actuar. Disfrutar del aroma y la
sensación de frescor relajante. Enjuagar.

Tratamiento de choque específico para
la caspa en forma de champú + peeling.
Sus activos específicos ayudarán a corregir
el problema de la caspa./ USO: usar
diariamente al principio del tratamiento.
Después combinar con el champú STOP
TO RELAX. Masajear unos minutos con
las yemas de los dedos para que el efecto
exfoliante elimine la caspa adherida • Dejar
actuar unos minutos para que actúen los
principios activos y enjuagar.

• 250 ML - (CÓD. 4730)

• 1000 ML (CÓD. 705)

CHAMPÚ CABELLOS
BLANCOS

• 250 ML (CÓD. 725)
• 100 ML (CÓD. 715)

• 250 ML - (CÓD. 727)

CHAMPÚ
ÉNERGY
Tratamiento específico en forma de
champú con compuestos que ayudan a
evitar la caída del cabello aportándole una
nutrición extra./ USO: uso diario. Aplicar
una pequeña cantidad, masajear y dejar
unos minutos para que actúen los principios
activos. Enjuagar.
• 250 ML - (CÓD. 726)

LOCIÓN
ENERGY
Loción en forma de pulverizador para
el tratamiento específico de la caída que
ayuda a mantener normalizado el ciclo del
crecimiento del cabello./ USO: después del
enjuagado del champú, secar con la toalla
para retirar el exceso de agua. Pulverizar 10
pulsaciones aproximadamente y masajear
suavemente, dejar al aire • Compatible con
la línea de acabado HOMME.
• 200 ML (CÓD. 729)

CHAMPÚ
CONTRÔL GRASA
Tratamiento de choque específico en
forma de champú con activos específicos
que ayudan a controlar la grasa del cuero
cabelludo y limpiar el cabello./ USO: mojar
el cabello. Aplicar una primera cantidad de
champú y lavar sin realizar masaje. Enjuagar
profundamente y repetir la operación,
dejando un tiempo de exposición entre 3
y 5 min. Enjuagar con agua tibia como de
costumbre • Combinar con STOP TO RELAX.
• 250 ML - (CÓD. 728)

STYLING /
BARBA & BIGOTE
CERA DE CABELLO
& BARBA
Cera soluble que suma fijación, control y estilo. Apta
para barba, bigote y cabello./ USO: aplicar una pequeña
cantidad en las manos y repartir sobre el cabello, barba
y/o bigote • Aplicado en seco se consigue mayor dureza
y es posible reactivarla con agua a lo largo del día.
• 100 ML - (CÓD. 4727)

ACEITE DE BARBA
Aceite de barba con aceite de frambuesa
orgánico y rosa mosqueta. Apto para todo tipo de
barbas y bigotes./ USO: aplicar unas gotas sobre la
palma de la mano y repartir por la barba y/o bigote.
• 30 ML - (CÓD. 4726)

AFEITADO
AFEITADO PERFECTO
Gel de afeitado transparente de alta precisión que aporta resultados
excepcionales en patillas y perilla. Con efecto inhibidor del crecimiento de la barba
/ USO: humedecer la cara. Aplicar una pequeña cantidad de gel en la mano. Masajear
por la zona a trabajar. Tras el afeitado enjuagar • Aplicar seguidamente gel para despues
del afeitado o cualquiera de las dos cremas hidratantes con propiedades de after shave
de SC Homme.
• 200 ML (CÓD. 723)
• 100 ML (CÓD. 714)

GEL PARA DESPUÉS
DEL AFEITADO
Gel hidratante transparente para después del
afeitado. Con efecto inhibidor del crecimiento de la
barba./ USO: después del afeitado enjuagar la cara
y secarla. Aplicar una pequeña cantidad de gel en la
mano y repartir por la zona afeitada realizando un
ligero masaje tonificante. No enjuagar.
•100 ML(CÓD. 711)

POLVOS
DE PEINADO
Cera en polvo que consigue elevar
el peinado a otro nivel, sin apelmazar.
Acabado mate y con volumen, efecto playa./
USO: aplicar los polvos de peinado sobre la
raíz y crear la forma deseada.
• 10 G - (CÓD. 4729)

ACABADOS
POWER GEL /
GEL INTENSO

FIXATION
EXTRÊME

Potente gel creado sobre una base de sirope dulce de
origen vegetal, que actúa como un excelente hidratante
y texturizante, permitiendo crear cualquier estilo
de peinado, dominando hasta el cabello más difícil.
Hidrosoluble para una fácil eliminación y reactivable
con agua./ USO: aplicar sobre el cabello húmedo o seco
y peinar con el estilo deseado. Para mejores resultados,
seque el cabello con secador.

Gel de styling & finish con fijación
extrema./ USO: tomar una cierta cantidad
de producto, extenderlo entre las palmas de
las manos y aplicar por las zonas de cabello
a moldear. Aplicar preferentemente sobre
cabello húmedo.

•500 ML (CÓD. 4731)
• SOBRE DE 10 ML (CÓD. 4731S)

• 100 ML (CÓD. 712)

CREMA CONTROL
MATE
Crema de acabado que proporciona
una fijación elástica a la vez que da cuerpo
al cabello. Fijación de aspecto seco.
Particularmente diseñado para cabello fino
o medio en los que se desea conseguir más
volumen y control. Ideal para cabellos en
seco./ USO: aplicar una pequeña cantidad
sobre las manos. Extenderla y repartirla
sobre el cabello seco. Peinar hasta conseguir
el look deseado.
• 100 ML (CÓD. 708)
• 50 ML (CÓD. 731)
• SOBRE DE 10 ML (CÓD. 731S)

STRONG
HAIR SPRAY
Laca de fijación flexible y duradera, con
secado ultra-rápido y sin residuos visibles
tras la aplicación. Fórmula protectora y
antioxidante, con efecto antihumedad y filtro
solar../ USO: sistema de aplicación 360º.
Vaporizar uniformemente a una distancia
entre 25- 30 cm en la posición deseada.
• 405 ML - (CÓD. 4732)
• 100 ML - (CÓD.4724)

GEL FUSION
Innovador gel de peinado para conseguir estilos
de efecto húmedo con el sistema de peinado de
la cera./ USO: coger una cantidad de producto.
Extenderlo por las manos para fusionar todos sus
activos. Aplicar por las zonas de cabello a moldear.
Su especial textura nos permite remodelar las
formas antes de su fijación. Aplicar preferentemente
sobre cabello húmedo • En cabellos muy finos y de
poca cantidad preferiblemente aplicarlo en seco.
• 150 ML (CÓD. 732)
• 50 ML (CÓD. 756)
• SOBRE DE 10 ML (CÓD. 732S)

BELLEZA
PEELING
RAJEUNISSANT VISAGE
Gel exfoliante para la limpieza de la piel./
USO: humedecer la cara y aplicar una pequeña
cantidad de producto mediante un ligero masaje
con los dedos en movimientos circulares y después
enjuagar. Aplicarse cualquiera de nuestras cremas
hidratantes: Fatigue Côntrole 24 o Age Protection
Antipollution • Utilizar de 1 a 2 veces por semana.

CONTOUR
DES YEUX
Gel transparente especifico para el contorno
de los ojos./ USO: aplicar una pequeña cantidad
en el dedo y repartir por la zona del contorno
de los ojos tanto en la parte inferior como en el
párpado golpeando con el dedo sutilmente. Dejar
actuar. No enjuagar.
•15 ML - (CÓD. 717)

•200 ML - (CÓD. 724)

FATIGUE
CONTRÔLE 24

MERCHANDISING
• FOLLETO PEQUEÑO ESPAÑOL (CÓD. 5486)
• FOLLETO PEQUEÑO INGLES (CÓD. 5487)
• VINILO PUERTA
ESPAÑOL (CÓD. VPTHES)
INGLÉS (CÓD. VPTHI)
ITALIANO (CÓD. VPTHIT)
PORTUGUES (CÓD. VPTHP)

Crema hidratante que mejora la textura
de la piel aportándole energía y vitalidad.
Contiene propiedades de after shave./ USO:
aplicar sobre la piel limpia en cara y cuello.
Ideal después del afeitado.
• 120 ML (CÓD. 733)
• 75 ML (CÓD. 716)
• SOBRE DE 3 ML (CÓD. 733S)

• CARTELA SOBREMESA ESPAÑOL (A5) (CÓD. 5847)
FLYER SALERM COSMETICS HOMME NUEVA LÍNEA
• ESPAÑOL / PORTUGUÉS (CÓD. 5838)
• ESPAÑOL / INGLÉS (CÓD. 5839)
• PÓSTER (100 X 70 CM) (CÓD. 5843)
• PÓSTER (HOMME NÓRDICO) (CÓD. 5570)

AGE PROTECTION
ANTIPOLLUTION

• PÓSTER (HOMME MORENO) (CÓD. 5586)
• BIDÓN (88 X 59 CM) (CÓD. 5830)
• PULVERIZADOR (CÓD. 5846)
• BOLSA KRAFT + ETIQUETA CIERRE
(CÓD. 5845) (CÓD. 5844)
• HOMME PACK (CÓD. 4723)
CONTIENE:
STOP TO RELAX 250 ML + FATIGUE CONTRÔLE 120 ML
CERA DE CABELLO & BARBA 100 ML
• CEPILLOS CERDAS HOMME (CÓD. 1097)

Crema hidratante antiedad y protectora
de agentes externos contaminantes. Contiene
propiedades de after shave./ USO: aplicar sobre
la piel limpia en cara y cuello, por ejemplo
después de afeitado o antes de acostarse.
• 120 ML - (CÓD. 734)

BIO
KE
RA

YELLOW SHOT
FÓRMULA AMARILLA QUE REPARA
Y PROTEGE EL CABELLO.
COMPUESTA POR PLÁTANO DE CANARIAS,
MANGO, GINSENG, FLOR DE YLANG YLANG Y
ACEITES DE ABYSSINIA Y ALMENDRAS.

YELLOW SHOT
CHAMPÚ

YELLOW SHOT
MASCARILLA

YELLOW SHOT
ACEITE

Cha mpú repa rad o r co n f i l o s o f í a
vegana formulado con un Yellow Cocktail
que repara las zonas más dañadas del
cabello y las protege frente a las agresiones
externas. Melena nutrida, con brillo y sin
encrespamiento. La recarga de vitaminas
y minerales… #HitRecovery./ USO: tras el
lavado, aplicar sobre el cabello húmedo,
masajear, enjuagar y proceder como de
costumbre.

Mascarilla reparadora intensiva con filosofía
vegana formulada con un Yellow Cocktail que
repara las zonas más dañadas del cabello y las
protege frente a las agresiones externas. Melena
nutrida, con brillo y sin encrespamiento.
La recarga de vitaminas y minerales…
#HitRecovery./ USO: después del lavado, aplica
el producto por todo el tallo capilar. Peina para
repartir y deja unos minutos de tiempo de acción.
Enjuaga con agua tibia y, procede al peinado.

Aceite sublime nutritivo y reparador
con filosofía vegana, potenciado con aceite
de Abyssinia y Almendras. Incrementa la
resistencia del cabello dañado, devolviéndole
el brillo y la luminosidad natural. Luce una
melena sin encrespamiento llena de vitaminas
y minerales… #HitRecovery./ USO: aplicar 1 o 2
pulsaciones en la palma de la mano y repartir
uniformemente en medios y puntas, sobre el
cabello húmedo, y antes de proceder al secado
como de costumbre.

• SOBRES 10 ML (CÓD. 1158S- 1154S)
• 300 ML (CÓD. 1154)

• SOBRES 10 ML (CÓD. 1158S- 1154S)

• 1000 ML (CÓD. 1155)

• 250 ML (CÓD. 1158)
• 1000 ML (CÓD. 1157)

• 75 ML (CÓD. 1159)

MERCHANDISING
• EXPOSITOR

(CÓD. 1181)

• POSTER ( CÓD. 1196)

PEINE CURLY
• (CÓD. 1226)

MERCHANDISING
• VINILO CURLY (CÓD: VOBIOFRESHCU

Biokera Fresh amplía su gama de productos con una rutina completa
de cuidado para el cabello rizado.
Formulada especialmente para cabello dañado o muy dañado, todos los productos
son libres de sulfatos y parabenos, 100% veganos y hasta un 98% de origen natural.
El cuidado de tus rizos de la forma más natural basado en el método Curly.

CURLY CREAM
YELLOW SHOT

CURLY BOOSTER
YELLOW SHOT

Crema de rizos vegana concebida como un
tratamiento que cuida la estructura interna y externa
del rizo, eliminando el encrespamiento y aportando una
ligera definición. Rizos saludables, elásticos y definidos.
Sin sulfatos, parabenos, ni siliconas.

Gel potenciador de rizos, profundamente
hidratante. Fijación natural para lograr unos
rizos definidos, elásticos y con volumen. Sin
sulfatos, parabenos ni, siliconas.

• 300 ML (CÓD. 1214)
• 300 ML (CÓD. 1213)

VIOLET SHOT
ULTRA-VIOLET CHAMPÚ

VIOLET SHOT
Línea que previene el
envejecimiento y la oxidación.
Cuenta con pigmento violeta
y azul para eliminar los reflejos
naranjas y amarillos.

Champú matizador de filosofía vegana con pigmentos violetas
y azules. Violet Cocktail que fortalece e ilumina el cabello.
Especialmente indicado para cabellos rubios, con mechas o
decolorados. Con aroma natural de lavanda y frutos silvestres.
#ForeverBlonde ./ USO: aplicar sobre el cabello húmedo, con la
ayuda de guantes. Masajear y dejar actuar los minutos necesarios
según la altura del color del cabello y el grado de matización deseado
antes de enjuagar.

• SOBRE 10 ML (CÓD. 1161S)
• 300 ML (CÓD. 1161)
• 1000 ML (CÓD. 1162)

VIOLET SHOT
MASCARILLA
Mascarilla acondicionadora de filosofía vegana con pigmentos
violetas y azules que matizan los subtonos indeseados. Violet
Cocktail que nutre e ilumina el cabello. Terapia reparadora con
pigmentos matizadores indicada para cabellos rubios, con mechas
o decolorados. #ForeverBlonde ./ USO: aplicar sobre el cabello
húmedo, con la ayuda de guantes. Masajear y dejar actuar los
minutos necesarios según la altura del color del cabello y el grado
de matización deseado antes de enjuagar.

• 200 ML (CÓD. 1164)

VIOLET SHOT
CHAMPÚ

EXPRESS

INTENSIVE

TONE 8- 10

1-3 min

3-6 min

TONE 5 - 7

3-6 min

4-8 min

The indicated times are approximate and should always be adjusted in accordance with professional evaluation
Los tiempos indicados son aproximados y deben adecuarse siempre al diagnóstico previo del profesional

Champú de mantenimiento con filosofía vegana que prolonga la
matización natural del cabello. Formulado con un Violet Cocktail que
nutre e ilumina el cabello, evitando matices indeseados. El cuidado
perfecto para cabellos rubios, con canas, mechas o decolorados.
#ForeverBlonde./ USO: aplicar sobre el cabello húmedo y masajear.
Dejar actuar de 1 a 5 minutos según el grado de matización deseado.
Enjuagar y repetir la acción si es necesario.

• 300 ML (CÓD. 1163)

MERCHANDISING
• POSTER (CÓD. 1197)
• EXPOSITOR (CÓD. 1180)

GREEN SHOT
CHAMPÚ
Champú con filosofía vegana que hidrata,
limpia y detoxifica profundamente. Formulado
con un Green Cocktail de aloe vera, menta,
manzana y té verde, para un cabello con
más vitalidad, hidratación y frescor. Sin
sulfatos. Aroma de manzana para una
experiencia… Yummy! / Uso: con el
cabello húmedo, aplicar una pequeña
cantidad de champú. Emulsionar
haciendo un suave masaje. Enjuagar.
Repetir la aplicación si es necesario.
• 4000 ML (CÓD. 3049)
• 300 ML (CÓD. 3048)
• 100 ML (CÓD. 3551)

GREEN SHOT
BÁLSAMO
Bálsamo con filosofía vegana de efecto
hidratante y detoxificante. Formulado con un
Green Cocktail de aloe vera, menta, manzana
y té verde para un cabello con más vitalidad,
suavidad e hidratación. Aroma de manzana
para una experiencia… Yummy! / Uso: tras
el lavado, aplicar sobre el cabello húmedo,
masajear, enjuagar y proceder como de
costumbre.
• 4000 ML (CÓD. 3051)
• 300 ML (CÓD. 3050)

MERCHANDISING
• EXPOSITOR (CÓD. 1007)
• BOLSA YUTE (CÓD. 1008)
• PÓSTER - 50 X70 (CÓD. 1041)
• FLYER - ESP - ING (CÓD. 1042)
• FLYER - FRA - POT (CÓD. 1046)
• CATÁLOGO FRESH (XXXXX)
• VINILO SALÓN SOSTENIBLE
(CÓD. VOBIOFRESH)
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CHAMPÚ ARGÁN
Champú con aceite de argán, glicerina, queratina y derivado del
guar con efecto antioxidante y protector. Proporciona una hidratación
natural con un brillo espectacular./ USO: humedece el cabello con
agua tibia y aplica el champú repartiendo bien, realizando un primer
lavado. Enjuaga y repite la aplicación • Deja unos minutos de tiempo de
exposición y enjuaga con agua.
• 1000 ML (CÓD. 3002)
• 300 ML (CÓD. 3001)

ARGANOLOGY

• 50 ML (CÓD. 3026)
• SOBRES CHAMPÚ + MASCARILLA - (CÓD. 3001S - 3003S)

MASCARILLA ARGÁN
Mascarilla con aceite de argán, glicerina y queratina que devolverá
la luminosidad, hidratación y cuerpo al cabello perdidos por el paso
del tiempo y los agentes externos./ USO: después del lavado, aplica el
producto por todo el tallo capilar, sin tocar el cuero cabelludo. Peina
para repartir y deja unos minutos de tiempo de acción. Enjuaga con
agua tibia y procede al peinado.
• 200 ML (CÓD. 3003)

• 50 ML (CÓD. 3027)
• SOBRES 10 ML CHAMPÚ + MASCARILLA - (CÓD. 3001S - 3003S)

Recupera una fórmula original basada en aceites de argán y algodón
y creada por los alquimistas del antiguo Al-Ándalus. Un secreto de
belleza natural que Salerm Cosmetics rescata en exclusiva para devolver
al cabello su extraordinario brillo, suavidad y luminosidad. Revitaliza y
fortalece el cabello maltratado • Textura terciopelo • Rápida absorción.
No graso./ USO: aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano
y aplicar sobre el cabello, una vez lavado. No enjuagar. Peinar como de
costumbre.
• 125 ML - (CÓD. 1719)
• 60 ML - (CÓD. 1720)
• ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 10 ML (CÓD. 1710)
EXPOSITOR 6 UNIDADES - (CÓD. 5669)
EXPOSITOR 1 UNIDAD GLORIFICADOR - (CÓD. 5666)

Biokera

Grapeology
CHAMPÚ GRAPEOLOGY

GRAPEOLOGY

Limpia el cabello de una forma suave, a la vez que lo nutre e hidrata.
Los micronutrientes y antioxidantes procedentes del aceite de pepita
de uva actúan como reparadores y protectores de la fibra capilar,
ayudando a prevenir la oxidación y el envejecimiento del cabello./ USO:
humedece el cabello con agua tibia y aplica el champú repartiendo
bien, realizando un primer lavado. Enjuaga y repite la aplicación. Deja
unos minutos de tiempo de exposición y enjuaga con agua.

El aceite a base de pepita de uva nutre e hidrata en profundidad. Es
rico en antioxidantes, mejora el brillo del cabello y previene los daños
de los agentes externos. Actúa como reparador capilar y protector
de la queratina, previniendo el envejecimiento del cabello. Rápida
absorción, sin residuos. Con filtro solar./ USO: poner una pequeña
cantidad en la palma de la mano y aplicar sobre el cabello, una vez
lavado y peinar como de costumbre.

• 1000 ML (CÓD. 1734)
• 300 ML (CÓD. 1729)
• 100 ML (CÓD. 1731)

• 60 ML EN ESTUCHE IND. (CÓD. 1723)
• 60 ML EN EST. EXPOSITOR (CÓD. 1728)
• ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 10 ML
(CÓD. 1725)

MASCARILLA
GRAPEOLOGY
Acondiciona el cabello en profundidad, a la vez que lo nutre e
hidrata. Su fórmula con aceite de pepita de uva es rica en antioxidantes,
con propiedades protectoras frente a la oxidación y el envejecimiento
capilar. Aporta un extra de cuerpo, fuerza y suavidad al cabello./ USO:
después del lavado, aplica el producto por todo el tallo capilar, sin tocar
el cuero cabelludo • Peina para repartir y deja unos minutos de tiempo
de acción • Enjuaga con agua tibia y procede al peinado.

• 200 ML (CÓD. 1730)
• 50 ML (CÓD. 1732)

• EXPOSITOR (CÓD. 4350)
• CATÁLOGO ESP. (CÓD. 4336)

Biokera

Scalp Care
CHAMPÚ MIEL
SCALP CARE

MASCARILLA MIEL SCALP CARE

Receta reconstituyente con las virtudes ancestrales de la miel de
abejas melíferas, procedente de apicultura ecológica, ideal para cueros
cabelludos sensibles o problemáticos. Fórmula sin sulfatos que elimina
la contaminación, el sebo y la caspa que obstruyen el folículo piloso,
protegiendo y devolviendo el equilibrio natural al cuero cabelludo./ USO:
humedece el cabello con agua tibia y aplica el champú repartiendo bien,
realizando un primer lavado. Enjuaga y repite la aplicación • Deja unos
minutos de tiempo de exposición y enjuaga con agua.

Mascarilla reconstituyente con las virtudes ancestrales de la miel de
abejas melíferas, procedente de apicultura ecológica, ideal para cueros
cabelludos sensibles o problemáticos. Con propiedades nutritivas y
equilibradoras del cabello y cuero cabelludo, para devolverle su bienestar
natural. Formulado con aceite de semilla de chía (Salvia hispánica)
que aporta un extra de nutrición y cuidado./ USO: después del lavado,
aplica el producto por todo el tallo capilar. Peina para repartir y deja
unos minutos de tiempo de acción. Enjuaga con agua tibia y procede
al peinado.

• 1000 ML (CÓD. 3045)

• 200 ML (CÓD. 3043)

• 300 ML (CÓD. 3042)

SÉRUM SCALP CARE
SOS REMEDY
Sérum específico para cuero cabelludo sensible que combate picores,
rojeces, irritaciones y cualquier otra molestia relacionada. Formulado con
los componentes activos de la jalea real y el extracto de sauce, reconocidos
por sus propiedades nutritivas, calmantes y relajantes / USO: después
del lavado del cabello, aplica el contenido de dos pipetas repartiendo bien
sobre el cuero cabelludo. Masajea suavemente sin movimientos bruscos.
No enjuagar. Procede como de costumbre.
• 45 ML EN ESTUCHE IND. (CÓD. 3044)

MERCHANDISING
• CATALOGO ESP - ING - (CÓD. 4402)
• CATALOGO ESP - PT - (CÓD. 4401)
• CATALOGO ESP - ITA - (CÓD. 4403)
• CATALOGO ESP - FR - (CÓD. 4404)
• CATALOGO ESP - RU - (CÓD. 4405)

Bioker
CHAMPÚ ESPECÍFICO CASPA

Champú que regula la aparición de la caspa gracias al piritionato
de zinc y al aceite de lino. Ayuda a obtener el cuero cabelludo
normalizado evitando la reaparición de la caspa./ USO: humedece
el cabello con agua tibia y aplica el champú repartiendo bien,
realizando un primer lavado. Enjuaga y repite la aplicación • Deja
unos minutos de tiempo de exposición y enjuaga con agua.
• 1000 ML (CÓD. 3009)
• 300 ML (CÓD. 3008)

MASCARILLA
ESPECÍFICA CASPA

TRATAMIENTO
ESPECÍFICO CASPA

Mascarilla específica para el cuidado de los cabellos con caspa.
Además de acondicionadores, incorpora piritionato de zinc y aceite
de lino que actúan de manera conjunta para mantener el cuero
cabelludo y el cabello sin caspa por más tiempo./ USO: después
del lavado, aplica el producto por todo el tallo capilar y el cuero
cabelludo. Peina para repartir y deja unos minutos de tiempo de
acción. Enjuaga con agua tibia y procede al peinado.

Loción de efecto inmediato contra la descamación del cuero
cabelludo. Su fórmula especifica con piritionato de zinc y aceite de
lino asegura un cuero cabelludo y cabello sin caspa entre lavados./
USO: realiza un lavado previo de champú específico para la caspa.
Agita antes de usar y reparte el contenido de todo el vial por el cuero
cabelludo. Realiza un ligero masaje, en movimiento de “grapa” o
absorción y sin enjuagar, procede al peinado de forma acostumbrada.

• 200 ML (CÓD. 3011)

• 6 AMPOLLAS DE 10 ML (CÓD. 3010)

ra

CHAMPÚ
CABELLOS TRATADOS
Champú con aceite de macadamia y de frambuesa que
aporta nutrientes y antioxidantes. Formulado a base de
un activo que protege el color y ayuda a recuperar la fibra
capilar./ USO: humedece el cabello con agua tibia y aplica
el champú repartiendo bien, realizando un primer lavado.
Enjuaga y repite la aplicación • Deja unos minutos de tiempo
de exposición y enjuaga con agua.
• 1000 ML (CÓD. 3023)
• 300 ML (CÓD. 3022)

MASCARILLA
CABELLOS TRATADOS
Mascarilla formulada a base de un activo protector
del color y reparador de la fibra capilar de los cabellos
tratados. Gracias a su alta concentración en aceites ricos en
antioxidantes y nutrientes mejora el aspecto del cabello./
USO: después del lavado, aplica el producto por todo el tallo
capilar, sin tocar el cuero cabelludo • Peina para repartir y
deja unos minutos de tiempo de acción. Enjuaga con agua
tibia y procede al peinado.

• 200 ML (CÓD. 3024)

CHAMPÚ
ESPECÍFICO CAÍDA
Champú suave de acción refrescante formulado
con extracto de ginkgo biloba. Estimula la regeneración
y revitalización del cabello./ USO: humedece el
cabello con agua tibia y aplica el champú repartiendo
bien, realizando un primer lavado. Enjuaga y repite
la aplicación • Deja unos minutos de tiempo de
exposición y enjuaga con agua.
• 1000 ML (CÓD. 3005)
• 1000 ML (CÓD. 3005EX) ESPECIAL USA
• 300 ML(CÓD. 3004)
• 300 ML(CÓD. 3004EX) ESPECIAL USA

LOCIÓN INTENSIVA
ESPECIFICA CAIDA
Loción intensiva formulada con extracto natural
de ginseng, vitaminas y ginkgo biloba que revitaliza
y aporta nutrientes para estimular la regeneración
de cabello. Proporciona un efecto termoactivo para
aumentar la absorción de sus principios activos./ USO:
aplicar sobre el cuero cabelludo y cabello. Efectuar un
masaje de rotación comenzando por la nuca y hacia
el frontal. No enjuagar. Proceder al peinado como de
costumbre.
• 6 AMPOLLAS DE 10 ML + 2 APLICADORES
(CÓD. 3006)
(CÓD. 3006EX) ESPECIAL USA

SPRAY
VOLUMINIZANTE
Vaporizador de uso diario con una combinación
de vitaminas, activos revitalizadores y extracto de
ginseng que aumenta la vigorosidad del bulbo piloso
y estimula la regeneración de todo el cabello./ USO:
reparte el producto por toda la cabeza incidiendo en el
cuero cabelludo. Realiza un masaje, empezando por
la nuca hacia el frontal con movimientos rotatorios y
suaves. Aplica ahora una cierta cantidad por el resto
de la cabellera. Peina con normalidad. De aplicación
diaria.
• 300 ML (CÓD. 3007)

• 300 ML (CÓD. 3007)

CHAMPÚ
ESPECÍFICO GRASA
Champú con una base tensioactiva suave
ideal para una limpieza delicada del cabello
graso. Formulado a base de extracto de
levadura de cerveza que posee propiedades
seborreguladoras./ USO: humedece el cabello
con agua tibia y aplica el champú repartiendo
bien, realizando un primer lavado. Enjuaga y
repite la aplicación. Deja unos minutos de tiempo
de exposición y enjuaga con agua
• 1000 ML (CÓD. 3013)
• 300 ML (CÓD. 3012)

MASCARILLA
ESPECÍFICA
GRASA
Mascarilla acondicionadora que ayuda a
mantener el cabello limpio por más tiempo.
Fórmula muy ligera enriquecida con levadura de
cerveza que aporta acondicionamiento y fuerza,
actúa como seborregulador de cuero cabelludo./
USO: después del lavado, aplica el producto por
todo el tallo capilar y el cuero cabelludo. Peina
para repartir y deja unos minutos de tiempo
de acción. Enjuaga con agua tibia y procede al
peinado.
• 200 ML (CÓD. 3017)

TRATAMIENTO
INTENSIVO
GRASA
Loción intensiva formulada con proteínas y
aminoácidos procedentes de activos que ayudan
a evitar el exceso de grasa y mantienen el cabello
limpio por más tiempo. Sin efecto rebote./ USO:
realiza un lavado previo de champú específico
para la grasa. Reparte el contenido de todo el
vial por el cuero cabelludo con un ligero masaje,
en movimiento de “grapa” o absorción. Evita
movimientos bruscos. Sin enjuagar, procede al
peinado de forma acostumbrada.
• 6 AMPOLLAS DE 10 ML + 2 APLICADORES
(CÓD. 3015)

Bioker

CHAMPÚ
HIDRATANTE

MASCARILLA
HIDRATANTE

Champú ideal para cabellos con
necesidades de hidratación. Incorpora un
activo hidratante de larga duración y aceite
de germen de trigo que aporta al cabello
manejabilidad, suavidad y brillo./ USO:
humedece el cabello con agua tibia y aplica
el champú repartiendo bien, realizando un
primer lavado. Enjuaga y repite la aplicación
• Deja unos minutos de tiempo de exposición
y enjuaga con agua.

Mascarilla que aporta hidratantes
de larga duración. Recupera los cabellos
deshidratados y aumenta el brillo. Formulado
con aceite de germen de trigo y activos
protectores del cabello./ USO: después del
lavado, aplica el producto por todo el tallo
capilar, sin tocar el cuero cabelludo. Peina
para repartir y deja unos minutos de tiempo
de acción. Enjuaga con agua tibia y procede
al peinado.

•1000 ML (CÓD. 3020)

• 1000 ML (CÓD. 3025)

• 300 ML (CÓD. 3019)

• 200 ML (CÓD. 3021)

• SOBRES 10 ML
CHAMPÚ + MASCARILLA
(CÓD. 3019S - 3021S)

• SOBRES 10 ML
CHAMPÚ + MASCARILLA (CÓD. 3019S - 3021S)

ra

• MALETÍN CON MICROCÁMARA Y
COMPLEMENTOS + PROGRAMA DE ANÁLISIS (CÓD. 768)

• CATÁLOGO ESPAÑOL - (COD: 4324)
• CATÁLOGO FRANCES - (COD: 6190)

• BOLSA BIOKERA 250 X 350 - (COD: 5524)
• BOL - (COD: 5672)
• PALETINA - (COD: 5673)
• EXPOSITOR ECO - FRIENDLY- (COD: 5675)
• PEINE - VEGAN - (COD: 3544)

SALERM 21 SHAMPOO
Repara en profundidad el cabello, a la vez que lo limpia e hidrata. Consigue un cabello mucho
más sedoso, fuerte y reparado. Con proteínas de seda, vitamina E y Pantenol. No contiene parabenos./
USO: con el cabello húmedo, aplicar una pequeña cantidad de champú. Emulsionar haciendo un
suave masaje. Enjuagar • Repetir la aplicación. Enjuagar profundamente con agua tibia y proceder
al peinado como de costumbre.
• 300 ML (CÓD. 5734)
• 50 ML (CÓD. 5730)

SALERM 21 FINISH
Luce un cabello espectacular y lustroso con
el iluminador capilar instantáneo Salerm 21.
Resultados inmediatos para todo tipo de cabellos.
No engrasa, ni apelmaza. Con hidrolizado de seda
y Pantenol./ USO: sobre cabellos húmedos aplicar
una pequeña cantidad y realizar el peinado •
Sobre cabellos secos, pulverizar desde 30 cm y
peinar para repartir el producto y realzar el brillo.

• 100 ML - (CÓD. 5711)

SALERM 21
EXPRESS SPRAY

SALERM 21
BI-PHASE

Belleza flash todo en uno para conseguir
un cabello con resultados excepcionales de
luminosidad y suavidad, reduciendo al mismo
tiempo la formación de puntas abiertas. Con
queratina y proteínas de seda. Contiene
protección solar para un cabello más cuidado./
USO: pulverizar sobre el cabello y peinar
para repartir. No enjuagar. Proceder como de
costumbre.

Spray bifase de doble efecto con filtro UV
de larga duración. 1. Protege la fibra capilar
y el color del cabello de la exposición solar,
el cloro y el salitre. 2. Acondiciona, repara y
desenreda de forma instantánea para un cabello
suave con brillo y sin encrespamiento./ USO:
agitar y pulverizar sobre el cabello húmedo.
No enjuagar.

• 175 ML - (CÓD. 5733)
• 15 ML (CÓD. 5728)

•190 ML (CÓD. 5745)

SALERM 21 ORIGINAL
SALERM 21 JAZMÍN & ÁMBAR
Acondicionador instantáneo con o sin enjuagado que proporciona brillo y vida a
los cabellos maltratados, procesados, porosos o faltos de hidratación./ USO Hidratante:
tras el lavado, aplicar una avellana de Salerm 21 repartida por todo el cabello. Insistir en
puntas y zonas castigadas. No enjuagar. Peinar./ USO Mask: en cabellos muy castigados,
aplicar entre 5 y 10 ml. Dejar 5 minutos. Enjuagar y peinar./ USO Protector: para evitar
roturas del cabello por enredos. Aplicar una avellana en seco y peinar.
• 1000 ML (CÓD. 5738)

• 50 ML (CÓD. 2052)

• 250 ML (CÓD. 5737)

• SOBRE DE 10 ML (CÓD. 5735S)

• 200 ML (CÓD. 5736)

• 200 ML (CÓD. 5726)
JAZMÍN & ÁMBAR

• 100 ML (CÓD. 5739)

MERCHANDISING SALERM 21
• EXPOSITOR 3 PRODUCTOS (CÓD. 5744)
• EXPOSITOR 3 PRODUCTOS PT (CÓD. 5742)
• EXPOSITOR GENÉRICO REVENTA - (CÓD. 5753)
• CARGADOR BATERIA MÓVILES
(CÓD. 220V) - (CÓD. 110V)
• VINILO (CÓD. VS21AMBAR)
• VINILO PROMOCIONAL (CÓD. VOS21C)
• TRÍPTICO SALERM 21 ESPAÑOL (CÓD. 4780)
• PÓSTER SALERM 21 A3 (CÓD. 5724)
• FLYER S21 JAZMÍN & ÁMBAR ESPAÑOL(CÓD. 5747)

PACKS - S21
• PACK VERANO (CÓD. 5700)
• PACK REVENTA 3 PRODUCTOS
SALERM 21 (CÓD. 5731)

SALERM 21
LIMITED EDITION
25 ANIVERSARIO
Quien más y quien menos en los últimos 25 años ha probado la experiencia del exitoso Salerm
21 en su cabello y todos los beneficios que aporta.
En su 25 cumpleaños se viste de gala para seguir siendo un elixir que lo es todo para el cabello y
que ha ido pasando de generación en generación con un único objetivo: dejar la melena hidratada,
nutrida y reparada mostrando un aspecto espectacular.
Desde su creación se han fabricado más de 10 millones de tubos de esta fantástica fórmula
compuesta por proteínas de seda y provitamina B5

• 200 ML (CÓD. 1025)
• EXPOSITOR 7 UND. (CÓD. 1679)

MASCARILLA
GERMEN DE TRIGO
Mascarilla nutritiva específica para el tratamiento de los cabellos en mal estado./ USO: después de lavar el cabello y
secarlo con una toalla, aplicar la cantidad necesaria de mascarilla distribuyéndola por el tallo capilar con un suave masaje
• Dejar un tiempo de exposición de 10 minutos (5 si se utiliza calor adicional) y enjuagar con abundante agua tibia.
• SOBRE DE 10 ML (CÓD. 800S)
• 200 ML (CÓD. 800)
• 1000 ML (CÓD. 798)

• 250 ML (CÓD. 186)
• 50 ML (CÓD. 164)

MASK HI-REPAIR
Mascarilla reconstructora de acción inmediata basada en la
tecnología desarrollada por Salerm Cosmetics: SEQUENCIAL HAIR
CARE SYSTEM (cuidado secuencial del cabello) capaz de devolver las
constantes correctas a los cabellos deshidratados, con deficiencias
hídricas, con defectos en la estructura interna del córtex y falta de
nutrientes./ USO: tras el lavado, secar con toalla. Aplicar, dejándolo
actuar 3 min. Enjuagar.
• 1000 ML (CÓD. 162)
• 250 ML (CÓD. 193)
• 50 ML (CÓD. 167)

FINISH HI-REPAIR

•S
E

• 1000 ML (CÓD. 197)

IR CARE
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Champú basado en la tecnología desarrollada por Salerm
Cosmetics: SEQUENCIAL HAIR CARE SYSTEM (cuidado secuencial
del cabello) capaz de devolver las constantes correctas a los cabellos
deshidratados, con deficiencias hídricas, con defectos en la estructura
interna del córtex y falta de nutrientes./ USO: tras humedecer el
cabello aplicar una pequeña cantidad de producto. Emulsionar y
enjuagar • Aplicar una segunda vez, trabajar el cabello durante 3
minutos. Enjuagar y proceder como de costumbre.

ENCIAL
QU

SHAMPOO HI-REPAIR

Re

Loción de peinado que ayuda a potenciar el efecto reestructurante
de Hi-Repair. Basado en la tecnología desarrollada por Salerm
Cosmetics: SEQUENCIAL HAIR CARE SYSTEM (cuidado secuencial
del cabello) capaz de devolver las constantes correctas a los cabellos
deshidratados, con deficiencias hídricas, con defectos en la estructura
interna del córtex y falta de nutrientes./ USO: pulverizar sobre cabellos
secos o mojados según el efecto deseado.
• 100 ML (CÓD. 194)

PACK DELUXE
ESTUCHE 3 PRODUCTOS
• HI-REPAIR (CÓD. 170)

Hi

epair

Línea

ORO
SALERM COSMETICS

EXFOLIANT
SHAMPOO

(CHAMPÚ ESPECIFICO CASPA)
Tratamiento específico en forma de
champú con compuestos que ayudan a corregir
el problema de la caspa.
• 500 ML (CÓD. 413)
• 250 ML (CÓD. 423)

GREASY HAIR
SHAMPOO

(CHAMPÚ ESPECÍFICO GRASA)

PROTEIN SHAMPOO
(CHAMPÚ CON PROTEÍNAS)

Especialmente indicado para aportar
proteínas a la piel y el cabello, especialmente
después de tratamientos técnicos./ USO:
mojar el cabello. Aplicar y frotar suavemente
emulsionando. Enjuagar con agua tibia.
Aplicar una segunda cantidad. Enjuagar
abundantemente. Proceder al peinado como
de costumbre.

PROTEIN BALSAM
(BÁLSAMO PROTEÍNICO)

Acondicionador instantáneo proteínico
para todo tipo de cabellos./ USO: después de
lavar el cabello, secar con una toalla y aplicar
una cierta cantidad de producto. Masajear
suavemente el tallo, sobre todo en puntas.
Enjuagar y peinar como de costumbre.

Tratamiento específico en forma de champú
con compuestos que ayudan a controlar la grasa
del cabello.

• 5100 ML (CÓD. 513G)

• 5100 ML (CÓD. 522G)

• 1000 ML (CÓD. 513)

• 1000 ML (CÓD. 522)

• 500 ML (CÓD. 572)

• 500 ML (CÓD. 404)

• 500 ML (CÓD. 412)

• 250 ML (CÓD. 574)

• 250 ML (CÓD. 401)

• 250 ML (CÓD. 424)

SOBRES PROTEINAS + BALSAMO 10 ML
(CÓD. 522S - 5135)

SOBRES PROTEINAS + BALSA,MO 10 ML
(CÓD. 522S - 513S)

EQUILIBRIUM
SHAMPOO

NUTRIENT SHAMPOO

WHITE BLANCOS

Tratamiento específico en forma de
champú con compuestos que ayudan a evitar
la caída del cabello. ./ USO: mojar el cabello.
Aplicar una primera cantidad de champú y
masajear suavemente emulsionando. Enjuagar
profundamente y repetir la operación, dejando
un tiempo de exposición de 5 minutos. Enjuagar
con agua tibia y peinar como de costumbre.

Tratamiento específico en forma de
champú con color violeta, que lava y aporta
color. Elimina las tonalidades amarillentas de
los cabellos blancos./ USO: mojar el cabello.
Aplicar una cantidad de champú variable, en
función de la cobertura deseada y masajear
suavemente • Dejar un tiempo de exposición
de 5 minutos. Enjuagar y proceder al peinado.

• 500 ML (CÓD. 414)

• 500 ML (CÓD. 7741)

• 250 ML (CÓD. 422)

• 250 ML (CÓD. 7742)

(CHAMPÚ ESPECÍFICO CAÍDA)

(CHAMPÚ ESP. CABELLOS BLANCOS)

(CHAMPÚ EQUILIBRADOR)
Champú de pH neutro para la piel, válido
para todo tipo de cabellos. Elimina de forma
eficaz tanto la suciedad como los restos técnicos
sobre el cabello./ USO: mojar el cabello. Aplicar
y frotar suavemente emulsionando. Enjuagar
con agua tibia. Aplicar una segunda cantidad.
Enjuagar abundantemente. Proceder al peinado
como de costumbre.

• 5100 ML (CÓD. 515G)
• 1000 ML (CÓD. 515)
• 500 ML (CÓD. 416)
• 250 ML (CÓD. 420)

AVOCADO SHAMPOO
Champú de uso diario a base de aceite de aguacate y válido para todo tipo de
cabellos./ USO: mojar el cabello. Aplicar y frotar suavemente emulsionando. Enjuagar
con agua tibia. Aplicar una segunda cantidad. Tras masajear, enjuagar abundantemente.
•10500 ML (CÓD. 567G)

AVOCADO BALSAM
Acondicionador capilar de uso diario a base de aceite de aguacate y válido para todo
tipo de cabellos./ USO: lavar el cabello y secar con una toalla. Aplicar 10 ml de producto
repartiendo sobre todo el cabello. Masajear o peinar suavemente el tallo y enjuagar.
• 10000 ML (CÓD. 568G)

POMEGRANATE SHAMPOO
Champú para uso habitual. Válido para todo tipo de cabellos./ USO: mojar el
cabello. Aplicar y frotar suavemente emulsionando. Enjuagar con agua tibia • Aplicar
una segunda cantidad. Tras masajear, enjuagar abundantemente. Proceder al peinado
como de costumbre.
• 10500 ML (CÓD. 571G)
• 1050 ML (CÓD. 569)
• 200 ML (CÓD. 571)

POMEGRANATE BALSAM
Acondicionador para uso frecuente tras cada lavado. Válido para todo tipo de
cabellos./ USO: lavar el cabello y secar con una toalla. Aplicar 10 ml de producto
repartiendo sobre todo el cabello. Masajear o peinar suavemente el tallo. Enjuagar y
proceder al peinado como de costumbre.
• 10000 ML (CÓD. 570G)
• 200 ML (CÓD. 570)

CHAMPÚ
PURIFICANTE

CHAMPÚ
DERMOCALMANTE

Limpia en profundidad el cabello,
liberando la acumulación excesiva de agentes
cosméticos o de origen ambiental. Recupera la
pureza, soltura y volumen./ USO: aplicar 5 ml
de champú realizando un suave masaje con
las yemas de los dedos. Enjuagar • Repetir la
aplicación dejando un tiempo de pose de 3 a 5
min. y enjuagar con agua tibia • Para lavados
antes de trabajos técnicos, realizar una o dos
aplicaciones, cuidando de masajear el tallo
pero no la piel. Enjuagar, si es preciso secar, e
iniciar el proceso técnico deseado.

Combina una acción de lavado suave con
agentes relajantes de la tensión acumulada en el
cuero cabelludo./ USO: aplicar 5 ml de champú
realizando un suave masaje con la yema de los
dedos. Enjuagar • Repetir la aplicación dejando
un tiempo de exposición de 3 a 5 min. y enjuagar
con agua tibia.
• 1000 ML (CÓD. 823)
• 250 ML (CÓD. 819)

• 1000 ML (CÓD. 829)
• 250 ML (CÓD. 820)

EMULSIÓN
PURIFICANTE

EMULSIÓN
DERMOCALMANTE

Nutre intensamente los cabellos secos y
castigados, disciplinándolos y recuperándolos./
USO: aplicar de medios a puntas después del
último lavado. Emulsionar y enjuagar con
abundante agua tibia.

Válida para pieles y cabellos que necesiten
de un producto profundamente nutriente,
tonificante, capaz de reparar la deshidratación
con un efecto relajante./ USO: utilizar después del
lavado sobre el cabello húmedo y dejar actuar de 3 a
5 min. Realizar una suave emulsión y enjuagar con
abundante agua tibia • Es posible aplicar pequeñas
cantidades sin aclarado sobre pieles y cabellos
especialmente sensibles, que necesiten de una
acción dermocalmante y protectora prolongada.

• 200 ML (CÓD. 822)

• 200 ML (CÓD. 821)

BOLSA PURIFICANTE
(CÓD. 6625)

EXPOSITOR
(CÓD. 5452)

TABLA COMPARATIVA
DE LOS CHAMPÚS

TABLA COMPARATIVA
DE LOS ACONDICIONADORES

TOQUE DE SEDA
Es un reparador interno y externo del cabello, que con su uso habitual recupera
el tacto sedoso, la elasticidad y el brillo natural./ USO: aplicar una pequeña
cantidad de producto y extenderla sobre las palmas de las manos. Masajear el
cabello y la piel del cuero cabelludo.
• 150 ML (CÓD. 828)
• 70 ML (CÓD. 827)

SALERMVITAL
Ampolla de vitalizador capilar ideal para el
cuidado de cabellos medios y largos./ USO: lavar el
cabello y secarlo con una toalla. Aplicar el contenido
de una ampolla sobre toda la longitud del cabello,
especialmente en las puntas. No enjuagar. Secar
y peinar.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 165EST)

MPO
LL A
S

MEGA ACONDICIONADORA

PLACENTA VEGETAL

Ampolla reestructurante de hidratación capilar profunda para cabellos
maltratados y secos. Con acción termo activa./ USO: mezclar en un bol el
contenido de una ampolla con 30 ml de agua. Remover con una paleta hasta
obtener una crema. Empezar a aplicar sobre el cabello húmedo y limpio • Dejar
actuar durante 5 minutos y luego enjuagar.

Válido para todo tipo de cabellos que necesiten un aporte nutritivo extra
para fortalecer el crecimiento y ayudar a prevenir los procesos de caída./
USO: aplicar el contenido de una ampolla sobre el cabello limpio y seco
o ligeramente húmedo, realizando un masaje a nivel del cuero cabelludo

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML
(CÓD. 67)

MERCHANDISING
FLYER SYNERGIAS (CÓD. 1047) - ESP
FLYER SYNERGIAS (CÓD. 1048) - USA

TABLA COMPARATIVA
TRATAMIENTOS EN AMPOLLA

para aumentar el riego sanguíneo y así incrementar la penetración del

producto y sus activos. No enjuagar • La frecuencia de aplicación será
de 1 a 2 veces por semana, pudiéndose espaciar cuando la caída del
cabello haya disminuído.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 71EST)

ACEITE ESENCIAL
ACONDICIONADOR

BIOKERA
Tratamiento de ceramidas que regeneran el cabello, antes y
después de los trabajos técnicos./ USO: aplicar el contenido de
una ampolla sobre el cabello húmedo antes o después de realizar
un proceso técnico. No enjuagar.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 73EST)

Tratamiento intensivo específico para cabellos tratados,
porosos, de naturaleza reseca o faltos de elasticidad y brillo./
USO: aplicar el contenido de una ampolla sobre los cabellos
lavados y húmedos, masajear para una correcta repartición •
Dejar actuar 3-5 minutos con calor • Enjuagar convenientemente.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 90EST)

LOCIÓN
ACONDICIONADORA
Tratamiento restaurador de los cabellos debilitados y tratados. La combinación de activos
nutrientes aporta vitalidad, brillo y facilidad de peinado. La acción reparadora interna de las fracciones
proteínas derivadas de la seda hacen de este tratamiento una eficaz manera de devolver su estructura
a los cabellos sensibilizados. Sin enjuagado final./ USO: aplicar el contenido de una ampolla sobre
los cabellos lavados y húmedos, masajear para una correcta repartición. Proceder a desenredar.
Realizar el peinado como de costumbre.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 66)

PLIS BIO ROSA
Loción en ampolla destinada a ayudar en la realización
del peinado, aumentando su duración. Para peinados en
estático./ USO: después de lavar, secar con una toalla. Aplicar
sobre cabellos húmedos. No enjuagar. Proceder al peinado
como de costumbre.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 52EST)

KERA-LISS
Ampolla de keratina de uso frecuente para cabellos desrizados,
sensibilizados, difíciles de peinar. Elimina el frizz y la electricidad
estática./ USO: después de lavar el cabello con el champú proteínas
de Salerm Cosmetics, repartir el contenido de la ampolla sobre
el cabello húmedo en medios y puntas. Sin enjuagar proceder al
secado como de costumbre.
8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 62)

KERA-PLUS

REVITALIZADOR CAPILAR

Ampolla de uso frecuente para el alisado. Su alto contenido
en keratina deja el cabello más manejable y con más brillo./ USO:
después de lavar el cabello con el champú Hi-Repair de Salerm
Cosmetics, aplicar el contenido de la ampolla sobre el cabello húmedo
en medios y puntas, después proceder al secado habitual o planchado.

Tratamiento de choque para cueros cabelludos con problemas
de caída del cabello./ USO: aplicar sobre el cuero cabelludo recién
lavado y secado con una toalla. Realizar un ligero masaje estimulante
de la circulación sanguínea. No enjuagar • En casos graves de caída del
cabello, se puede aplicar incluso diariamente.

8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 65)

8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 282EST)

CHAMPÚ KIDS & CARE

SPRAY BIFASE KIDS & CARE

Champú con aceite esencial del árbol de té de origen 100% natural,
conocido por sus propiedades protectoras y calmantes. Ideal para
prevenir sorpresas en cabellos infantiles y mantener un cabello sano en
general. Apto uso frecuente. MODO DE EMPLEO: humedecer el cabaello
con agua tibia y aplicar el champú repartiendo bien. Enjuagar y repetir
la aplicación, dejando un tiempo de exposición antes de enjuagar. No
aplicar en menores de 2 años. Evitar contacto con los ojos. Si ocurre,
enjuagar con abundante agua

Spray bifase de triple acción. Con aceite de árbol de té 100% natural
y dimeticonas, que protege el cabello de los niños de los visitantes
indeseables. Protección frente al calor (secador y planchas) y al sol.
Suavidad, hidratación y brillo sin residuos. MODO DE EMPLEO:
pulverizar sobre el cabello y masajear para repartir. No enjuagar.
Proceder como de costumbre.

• 1000 ML (CÓD. 3923)

• 190 ML - (CÓD. 3993)

LOCIÓN KIDS & CARE

• 250 ML (CÓD. 3922)

La Loción Antipiojos Salerm Cosmetics es un pediculicida que
actúa frente a piojos vivos y ayuda a desprender las liendres (huevos).
Su composición garantiza una elevada eficacia sin dañar ni engrasar
el cabello. USO: aplicar la loción Antipiojos Salerm Cosmetics sobre
el cabello seco, impregnando la base y
el cuero cabelludo hasta que quede bien
mojado, insistiendo especialmente en la
nuca y detrás de las orejas. Realizar un
ligero masaje con la yema de los dedos
y dejar actuar durante unos 30 minutos.
Proceder a lavar el cabello con un champú
cosmético. Aclarar abundantemente con
agua. En caso de persistir la infestación,
repetir el mismo tratamiento al cabo de
7 días. No utilizar en personas sensibles
a sus componentes. Se recomienda
iniciar el tratamiento solamente
cuando se visualicen piojos vivos. Si se
han utilizado con anterioridad a este
producto, otros productos pediculicidas,
lávese adecuadamente la cabeza con un
champú cosmético. Se recomienda la
utilización de lendrera o peine de púas
finas y fuertes para la eliminación de las
liendres. La persona infestada deberá
utilizar gorros de ducha, peines, toallas,
etc. de uso individual.
• 100 ML (CÓD. 3921)

PACK CHAMPÚ - BIFASE
KIDS & CARE
• (CÓD. 3992)

PACK CHAMPÚ - LOCIÓN
KIDS & CARE
• (CÓD. 3896)

MERCHANDISING
• CARTELA CHAMPÚ - LOCIÓN (CÓD. 2459)
• CARTELA CHAMPÚ - BIFASE (CÓD. 2460)
• POSTER CHAMPÚ - LOCIÓN (CÓD. 2461)
• POSTER CHAMPÚ - BIFASE (CÓD. 2462)
• FLYER CHAMPÚ - LOCIÓN (CÓD. 2463)
• FLYER CHAMPÚ - BIFASE (CÓD. 2464)
• POSTER LUCRECIA(CÓD. 1177)

BE
LLE
ZA

LIGHT (CÓD. CO2)

MEDIUM (CÓD. CO1)

COD: F10

COD: F20

COD: F30

VELVET HYDRA
PRIMER

FULL
CONCEALER

NATURAL
FOUNDATION

MATTE FINISH PRIMER

CONCEALER LIGHT / MEDIUM

MEDIUM COVERAGE FOUNDATION

Prebase que prepara la piel antes del
maquillaje, prolongando y mejorando su
resultado. Uniformiza el rostro y suaviza
arrugas y líneas de expresión. Hidratación
24h. Atenúa brillos no deseados. Con
Vitamina E.

Corrector con cobertura gradual y
tacto aterciopelado, para disimular ojeras
e imperfecciones.

COD: F40

10 /20/30/40

• 7 ML - MEDIUM (CÓD. CO1)
• 7 ML - LIGHT (CÓD. CO2)

• 30 ML - (CÓD. PR01)

Base de maquillaje de cobertura media
para un acabado natural y sin brillos. Blue
Light Shield para proteger frente a la luz
azul, con activos para la reducción de
manchas e hidratación profunda de larga
duración.
• 30 ML - 10 (CÓD. F10)
• 30 ML - 20 (CÓD. F20)
• 30 ML - 30 (CÓD. F30)
• 30 ML - 40 (CÓD. F40)

MERCHANDISING
• PÓSTER BELLEZA. (CÓD. 1092)
• EXPOSITOR. (CÓD. 2023)

CHOCOLATE

PASSION ROUGE

SCARLET

SWEET ROSE
ROSE GOLD

NATURAL BLUSH

WOW BLUSH

BLUSH

GLOW BLUSH

Polvo compacto para dar color a las mejillas.
Excelente adherencia y luminosidad natural.

Polvo compacto con pigmento iridiscente para dar
color y un efecto extra de luminosidad a las mejillas.

• 8 G SCARLET (CÓD. NB01)
• 8 G SWEET ROSE (CÓD. NB02)

• 8 G ROSE GOLD (CÓD. WB01)

• 8 G CHOCOLATE (CÓD. NB03)
• 8 G PASSION ROUGE (CÓD. NB04)

VELVET MATTE
POWDER
MATTIFYING POWDER

Po lvo c o mp a c to mat i f i c a nte y
transparente que sella el maquillaje y
prolonga su duración. Con leche de coco
de efecto hidratante.

• 11 G - TRANSLUCENT (CÓD. MAT01)

PM06

PM01

PM04

PM03

PM05

PM07

PM02

PERFECT MATTE

HIDRACOLORS

LONG LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK:

Labial fluido mate de larga duración con pigmentos de color
intensos y vitamina E. No transfiere. Secado rápido.

PERFECT MATE

Labios impactantes con colores intensos y puros de larga
duración. Suavidad, hidratación y cremosidad para un máximo
confort • 4 colores en acabado brillo y 4 en acabado terciopelo • En
formato Jumbo Twist para una más fácil aplicación con solo un giro.

• 9 ML IMPERIAL PURPLE (CÓD. PM01)

HIDRACOLORS LONG LASTING

• 9 ML LIVING CORAL ((CÓD. PM02)

JUMBO TWIST DE 1,3 G EN ESTUCHE IND.

• 9 ML ROSE BEIGE (CÓD. PM03)

• 01 GLOSSY CORAL (CÓD. LIP01)

• 9 ML CAMELLIA PINK (CÓD. PM04)

• 03 SWEET STRAWBERRY (CÓD. LIP03)

• 9 ML BURNT AMBER (CÓD. PM05)

• 04 TRUE RED (CÓD. LIP04)

• 9 ML FLAME RED (CÓD. PM06)

• 05 NATURAL SKIN (CÓD. LIP05)

• 9 ML CHERRY WINE (CÓD. PM07)

VELVET HIDRACOLORS LONG LASTING
JUMBO TWIST DE 1,3 G EN ESTUCHE IND.
• 07 SOFT STRAWBERRY (CÓD. LIP07)
• 08 VELVET SKIN (CÓD. LIP08)

MERCHANDISING

• 09 PINK FLAMINGO (CÓD. LIP09)

• POSTER LABIOS. (CÓD. 1089)

• 10 BURGUNDY (CÓD. LIP10)

MATIC PRECISION
EYELINER
Definición, precisión y comodidad en
una sola pasada.

COMFORT PURE COLOR
COLOR EYESHADOW

Llena de color tu mirada con el máximo confort y duración.

COMFORT PURE COLOR EYESHADOW

TWIST DE 0,63 G

1,64 G EN ESTUCHE INDIVIDUAL

• 20 BLACK (CÓD. EYE20)

• 30 MATTE BLACK (CÓD. SHA30)

• 35 LILAC BROWN (CÓD. SHA35)

• 21 TURQUOISE (CÓD. EYE21)

• 31 LEAD GRAY (CÓD. SHA31)

• 36 PINK (CÓD. SHA36)

• 22 BROWN (CÓD. EYE22)

• 32 SILVER BLUE (CÓD. SHA32)

• 37 GREEN (CÓD. SHA37)

• 33 PEARL WHITE (CÓD. SHA33)

• 38 GOLD (CÓD. SHA38)

• 34 PEARL BLUE (CÓD. SHA34)

• 39 BROWN (CÓD. SHA39)

• EXPOSITOR DE LÍNEA DE OJOS. CÓDIGO: 5444

+LASHES MULTIPLIER
GROWTH EFFECT
MASCARA

ALL IN ONE LASHES
WTP WATERPROOF
MASCARA

Máscara alargadora y multiplicadora de
volumen. Con activo específico para unas
pestañas más densas, gruesas y largas en
tan sólo 4 semanas

Máscara volumen y definición resistente
al agua. Con aceite de argán orgánico y
vitamina E.

• 9 ML (CÓD. MASK02)

LASHES
MULTIPLIER

MERCHANDISING
• POSTER MIRADAS. (CÓD. 1088)
• CATALOGO (CÓD. 1095)

• 9 ML (CÓD. MASK03)

Amplifica el volumen de tus pestañas.
• 9 ML (CÓD. MASK01)

ACCESORIOS
• MAKE UP BLENDER. (CÓD. MKBLEN)

• PINCEL CORRECTOR (CÓD. BR03)

• PINCEL EYELINER (CÓD. BR20)

• BRUSH CLEANER. (CÓD. BRCLE)

• BROCHA COLORETE (CÓD. BR05)

• BRUSH CAP (CÓD. BRCUP)

• BROCHA POLVO (CÓD. BR08)

• PINCEL PRECISION
SOMBREAR (CÓD. BR24)

• SILLA MAQUILLAJE. (CÓD. 1085)

• PINCEL ILLUMINADOR (CÓD. BR10)

• BASE. (CÓD. BR01)

• BROCHA DUO (CÓD. BR013)

• PINCEL DIFUMINADOR
SOMBRAS (CÓD. BR26)
• PINCEL LABIOS (CÓD. BR30)

• EXPOSITOR DE PERFECT MATTE. CÓDIGO: 2457

• EXPOSITOR DE MÁSCARA DE PESTAÑAS. CÓDIGO: 2458

• EXPOSITOR DE HIDRACOLORS. CÓDIGO: 5441
• EXPOSITOR ROSTRO CÓDIGO: 2023

ESMALTE
DE UÑAS
La nueva fórmula de los esmaltes larga
duración de Salerm Cosmetics incluye
pigmentos de máxima calidad que aportan
tonalidades limpias y definidas. Colores
vibrantes y luminosos, secado rápido y
resistencia al roce./ USO: aplicar en finas
capas, evitando sobrecargar de esmalte.
•15 ML (CÓD. EP... )

RELLENADOR
Mejora el relieve de la uña, dejándola
más lisa. Disimula las irregularidades de la
superficie al distorsionar la luz sobre ella.
Aplicar como base.

ENDURECEDOR
Laca tratante para fortalecer las uñas
débiles y con facilidad de rotura. Aplicar
antes del esmalte. Para un tratamiento
intensivo, aplicar a diario durante 3
semanas, retirando el esmalte por completo
cada 3 días.

TOP COAT
EFECTO GEL

Textura con EFECTO GEL. Proporciona
un film que potencia el brillo y el color
del esmalte, aportando efecto 3D sobre
cualquier tono.
•15 ML (CÓD. ET03)

EXPOSITOR DE ESMALTES

REPARADOR

• VACÍO (CÓD. 3301)

•15 ML (CÓD. ET05)

Formulado para dar un look fresco
al esmalte de uñas y acelerar su secado
y duración. Contiene filtros UV, que
reducen el daño del sol en la uña y en el
color aplicado. Aplicar después del esmalte.
•15 ML (CÓD. ET02)

•15 ML (CÓD. ET04)

•15 ML (CÓD. ET01)

Con microfibras de nylon, que crean un
pequeño film para proteger la uña, ideal para
aquellas que tienden a amarillear o están
expuestas al sol y agua. Aplicar como base.

SECADO
RÁPIDO

CARTA COLOR DE ESMALTES
• 38 TONOS (CÓD. 2355)

DRY DROPS
S e c a nte u l t ra ráp i d o d e u ñ a s .
Enriquecido con aceite orgánico de
frambuesa para cuidar las uñas y nutrir la
cutícula./ USO: tras aplicar dos capas de
tu esmalte favorito, sella el esmaltado con
nuestro tratamiento TOP COAT y aplica una o
dos gotas en cada uña. En menos de 1 minuto
tus uñas estarán secas al tacto.
•10 ML (CÓD. 1003)

CARTELA DE ESMALTES MODA
• (CÓD. 2356)

CATÁLOGO DE ESMALTES
• (CÓD. 6341)

PACK ESMALTES MODA
• 3 UNIDADES (CÓD. 1006)

MATTE
TOP COAT
Protege el color y aumenta la duración del
esmalte, proporcionando un acabado mate.
Transforma cualquier color brillo de la gama a
mate. Uso: aplicar cuando el esmalte de color esté
totalmente seco para obtener un acabado impecable.
Se elimina fácilmente con quitaesmalte.
•15 ML (CÓD. ET06)

GEL DESMAQUILLANTE SC
Desmaquillante de ojos y labios, de textura gel y aspecto transparente incoloro.
Elimina de manera fácil, suave y delicada los maquillajes sobre los ojos y los labios.
Incluso aquellos con tecnología de larga duración.

HYDRA CALM
Poderosa fuente de limpieza, cuidado y equilibrio de la piel,
gracias a su combinación de micelas con ingredientes naturales
que proporcionan propiedades hidratantes, antioxidantes y
calmantes para la piel. Ayuda a mantener el equilibrio hídrico
de la piel a la vez que elimina el maquillaje y las impurezas. Su
fórmula profesional resulta ideal para mantener la elasticidad de
la piel. Perfecta para pieles sensibles, ya que elimina impurezas
sin dañar la piel ni causar irritación. Uso diario../ USO: aplicar
una pequeña cantidad de producto en las manos y realizar un
leve masaje sobre el rostro y/o escote y retirar enjuagando con
agua templada.
• 200 ML (CÓD. 1004)

• 15 ML - (CÓD. 532)

DRY QUICKLY
Líquido transparente y pulverizable para acelerar el secado del esmalte de
uñas./ USO: aplicar el producto en breves pulsaciones sobre las uñas recién
pintadas.
• 210 ML (CÓD. 507)

QUITAESMALTE
Quitaesmalte con doble acción. Limpia y a la vez hidrata, manteniendo el
aspecto natural de las uñas./ USO: aplicar con algodón.
• 200 ML (CÓD. 517)
• 225 ML CON ACETONA (CÓD. 1093)
• 225 ML SIN ACETONA (CÓD. 1094)

CREMA
DE MANOS
Crema nutriente e hidratante de
manos./ USO: aplicar una pequeña
dosis sobre las manos y repartir
uniformemente, insistiendo en las
zonas más dañadas.
• 75 ML (CÓD. 540)
• 30 ML (CÓD. 541)

LIP BALM
Bál samo labial formulado
con propiedades humectantes y
emolientes que hidratan, nutren
y estimulan el proceso natural de
reparación de los labios. Con factor
de protección SPF30 para proteger
de los rayos UVB y UVA, con lo que
es ideal para utilizar durante todo el
año, incluso en condiciones extremas.
• EXPOSITOR 24 UNID.
(CÓD. LB01)

INHIBIDOR
FOLICULAR
Tratamiento retardador del crecimiento del vello./
USO: repartir el contenido de la ampolla sobre la zona de
la piel a tratar, realizando un suave masaje de repartición
del producto, para facilitar la absorción de los principios
activos de la fórmula. No enjuagar.
• 8 ESTUCHES DE 4 AMPOLLAS DE 13 ML
(CÓD. 2264)

KIT ROLL ON DEPILATORIO

POST DEPIL

Sistema de depilación con cera fría. Maletín con: • Soporte aplicador
• Calentador roll-on • Soporte roll-on mural • Carga de cera 20 y 150 grs)
(cód. EN66 ) (cód. EN66 ) • 1 Cabezal grande (corporal) • 1 Cabezal pequeño
(facial) • 5 Rodillos de recambio • Papel depilatorio 22 x 7 cm. (cód. 75 ) • Papel
depilatorio 23 x 4,5 cm. (cód. 77 )./ USO: Conectar la máquina a la corriente.
Colocar un recambio de Roll On en la pistola aplicadora y ésta a su vez en la
base del Clean Wax. En breves minutos, la cera estará lista para la aplicación.

Espuma relajante y calmante para después de la depilación con cera y
láser. Retarda el crecimiento del vello./ USO: aplicar la espuma por toda
la zona depilada. Insistir en aquellas zonas que ya a priori se las note que
han sufrido más durante el proceso depilatorio. No enjuagar.

MALETIN CLEAN WAX

• 405 ML (CÓD. 2245)

CERA DEPILATORIA AZULENO Y BAJO
PUNTO DE FUSIÓN

• MALETÍN 220V (CÓD. 222)
• MALETÍN 110V (CÓD. 222-110V)
• ROLLO PAPEL CAMILLA (CÓD. 77021)
• CARGA DE CERA (150 GRS) (CÓD. EN661)

PAPEL DEPILACIÓN
• 22 X 7 (CÓD. 757)

Cera para depilar el vello de la piel./ USO: fundir la cera hasta la
temperatura adecuada. Repartir uniformemente sobre la piel para realizar
la depilación.
• AZULENO 1 KG (CÓD. 534)
• BAJO PUNTO DE FUSIÓN 1 KG (CÓD. 533)

COD: TOALLANN

COD: 650N (negros)

COD: TOALLABN

COD: 581

COD: 50

COD: 231 (50 UNID.)

COD: 31

COD: VOSCLE (ESP)
COD: VOSCLF (FR)
COD: VOSCLI (ING)
COD: VOSCLIT (IT)
COD: VOSCLP (PT)
COD: VOSCLR (RU)

COD: VOSRE (ESP/ING)
COD: VOSRF (FR)

COD: V6033

COD: 4427

25mm

32mm

COD: 294-BN COD: 293-BN

43mm

53mm

65mm

Cuadrado

COD: 292-BN

COD: 291-BN

COD: 290-BN

COD: 296SS

COD: 187

COD: SAN

COD:5526

COD: 5848

COD: 5524

COD: 5324

COD: 765S / 765SN Tijera 5”
COD: 769S / 759SN Tijera 5,5”
COD: 764S / 764SN Tijera 6”
COD: 766S / 766SN Tijera 7”
COD: 763S / 763SN Tijera Entresacar 5,5”

COD: 39

COD: Tarjetero
COD: 36

COD: 4121 (25 UNID.)

COD: 5583

COD: 3552

COD: 1176
COD: 5575

COD: 4447
COD: 4470
COD: 5585

COD: 1152

COD: 665PS - 46 CM
100% natural

COD: V4171

COD: 1993 - 35 CM
40% sintetico
60% natural

COD: V6031
BANDEJA ROJA

COD: V4171
COD: KUT

COD: 578-R
TRÍPODE
PARA CABEZA

(INCLUYE BANDEJA ROJA)

COD: 1126
COD: 766
SOPORTE MESA
PARA CABEZA
COD: V4450

COD: 5546
COD: 9S

COD: 1097

COD: 1008

COD: PEINADOR15

COD: 232

COD: 225
COD: 1086

COD: 199
COD: 97

COD: EN2039 botella
EN2038 valvula

COD: 224

COD: 5782
COD: 38
COD: 56

COD: 1047

COD: 37

COD: 5326
VIDEOS DIDACTICOS

COD: 3384

COD: 3385

COD: 3383

COD: 1153

COD: 5325
LIBRO PROFESOR

COD: VOVISE
COD: 6061

COD: 3386

COD: 215-N

(MALETIN)

(VENTOSA POSTER)

COD: 45

COD: Bola Expositora
(COLORES)

COD:V7400
COD:V7401
COD:V7402
COD:V7403
COD: 3349 Camiseta M “S”CRECIEN.CO UN
COD: 3350 Camiseta M “M”CRECIEN.CO UN
COD: 3351 Camiseta M “L”CRECIEN.CO UN
COD: 3353 Camiseta H “S”CRECIEN.CO UN
COD: 3354 Camiseta H “M”CRECIEN.CO UN
COD: 3355 Camiseta H “L”CRECIEN.CO UN
COD: 2741 Camiseta NG - Logo Plata T-M
COD: 2742 Camiseta NG - Logo Plata T-L
COD: 2743 Camiseta NG - Logo Plata T-XL
COD: 2645 Camiseta NG - Logo Rosa T-M
COD: 5008 Camiseta tirante T.2
COD: 1206 Camiseta S21 ANIV. - T-S
COD: 1207 Camiseta S21 ANIV.- T-M
COD: 1208 Camiseta S21 ANIV. - T-L
COD: 1209 Camiseta S21 ANIV. - T-XL

COD: 3343
Protector Gafas

COD: 42P

COD: 41P
COD: 45P

COD: ESPEJO-NG

PREMIUM

BIOKERA

WHITE 19

5676 + 5679 (cubo metacrilato) / 220 V
5677 + 5679 (cubo metacrilato) / 110 V

5675 - (eco-friendly)
50 x 37 x 165 cm.

5678
48 x 28 x 178 cm

78 x 34 x 180 cm.

SALERM 21 POWER banK
PARAGUAS SALERM COSMETICS
cod: paraguasrs

cod: 110v
cod: 220v

2SLNEWYORK
NEW YORK

1SLCHESTER

1SLBALI

CHESTER

1SLCARDIFF

1SLBARCELONA

S4228-E126

S47039-NG

MIAMI

TEXAS

ONDA

Vo0004

VO0002

PIE 5 PUNTAS

PIE cuadrado
inox

PIE plato inox

LAVACABEZAS Y SILLONES
E126

especial
E129

VI1186

APOYA PIES

PIES

MEDIA LUNA

1SLMIAMI

Vo0003

E109

1SLMLUNA

Cardiff

Barcelona

E100

BALI

SF02

APOYA PIES
SILLÓN

Sillón new york
E81

E79

1SLSOFA ROMA
SOFÁ ROMA
120 x 60 X 80*

1SLSOFA BACC
SOFÁ BACCARA
122 X 50 X 41 *

1SLdakota2
DAKOTA ABATIBLE

POLINESIA
taburete polinesa

1SLTABN
taburete WILMA

2SLTABN
S56

TABURETE COWBOY

TABURETE CUBIC

1SLTABN
Taburete vmv
Con y sin respaldo

* LARGO X ANCHO X ALTO

V5271

V3000

V4000

apoyapies 3000

apoyapies studio

apoyaPIES ibiza

STUD2S-A

STUD-C

STUD-A

STUD2S-B

STUD-D

STUD-B

tocador Studio 1S CRISTAL

tocador Studio 2S CRISTAL

tocador Studio 1S MADERA
85 x 175

tocador Studio 2S MADERA
85 x 40 X 200*

tocador Studio 1S CRISTAL
tocador Studio 1S MADERA
85 X 175

STUD-E

tocador Studio 1S
METACRILATO
75 x 200

CANCUN230V

TAPIZADOS TOCADOR IBIZA

tocador CANCÚN 2S 230V

CANCUN110V

1MBTOC ibiz

CH CH

E100

CH NG

C126

tocador CANCÚN 2S 110V
70 x 69 X 193*

tocador Studio 1S
madera / cristal
80 X 200

V6258-B
CH MET

C129

CH CO

SF02

VITRINA BLANCA
43 x 37 X 163*

PErKIN

MUEBLE TÉCNICO PErKIN
100 x 53 186*

V3001

RECEPCIÓN STUDIO NEGRA

V3001-TRUF

RECEPCIÓN STUDIO TRUFA
119,8 X 49,8 X 119,93*
* LARGO X ANCHO X ALTO

1 LVAMAZONAS

AMAZONAS

V4357

módulo SEPARACIÓN

V4172

CONJUNTO CUBETA BLANCA

1LVMAUI

V4173

MAUI

CONJUNTO CUBETA NEGRA

V4358
MODULO SEPARACIÓN

V4340

CONJUNTO CUBETA BLANCA

V4370

CONJUNTO CUBETA NEGRA

L222

NASAU

V4358
MODULO SEPARACIÓN

V4340

CONJUNTO CUBETA BLANCA

V4370

CONJUNTO CUBETA NEGRA

LAVACABEZAS Y SILLONES

E100

E109

E126

especial
SF02

E129

Damos vida a tu salón.
Aparatos y nuevo mobiliario de peluquería y estética.

1SCINFRAC
Infra

1SCINFRAC +1SCBAEREO
Infra con brazo aéreo

1SCINFRAC + V4111

Infra con pie y barra

V2000

CLIMAZÓN TEIDE
con pie y barra

1SCVULCANO +1SCBAEREO

V2001+V2002

1SCVULCANO

lámp. Vulcano con brazo aéreo

CLIMAZÓN CON BRAZO AEREO

1SCFURC
Furia

con pie y barra incluido

V2206PB-C

1SCFURC + 1SCBAEREO

vaporal Ion Vap - 220V

1SCFURC + V4111

vaporal Ion Vap - 220V
con pie y barra

V2206PB-C + V4112

FURIa con brazo aéreo
FURIA con pie y barra

1SCBAEREO
vaporal MEDUSA - 220V

v2202abl-c

V5113 + V6476

estrella blanco 220v

vaporal Ion Vap - 220V
con pie y barra

v2202abl-c + V4113-BL
estrella con brazo aéreo

V4111

PIES

brazo aéreo 2
bLanco/ plata

V5113

pie + barra
FURIA / INFRA

V4112

pie + barra
VULCANO / ION VAP

V6476

pie + barra
MEDUSA

V4474

CAMILLA MICONOS 220V

V4476

CAMILLA MICONOS 110V

V4472

CAMILLA MOD.15

1SLCARDIFF

sillón Cardiff

1CARMAN

CARRITO MANICURA
CHASIS negro

1CARMANP

CARRITO MANICURA
CHASIS PLATA

V2717

CARRITO BELLEZA
3 ESTANTES

V4383

CARRITO SPA
3 ESTANTES

v2703ng

carrito permamente negro

V1921 - 220V
MINI FUNDIDOR
V2714 - 220v
Fundidor de cera FRIA
V2900

SOLARIUM HORUS

V2702NG

carrito ESTRELLA NEGRO

FUNDI

Fundidor de cera 220v

V2702NG-SLRM

carrito ESTRELLA NEGRO
(SALERM)

CARRITOLENDAN

GERMIX

germicida - 220v

GERMIX-110

germicida - 110v

carrito ESTRELLA NEGRO
(LENDAN)

CARRITOCRIOXIDIL

carrito ESTRELLA NEGRO
(CRIOXIDIL)

v2702PL

carrito ESTRELLA PLATA

V2702PL-SLRM

carrito ESTRELLA PLATA
(SALERM)

skylab 220v
V2116TURQ - 3000
V2116REPAIR - 3000
V2116PL - ionic 3000
V2116BU - 3000
V2116CITRIC - 3000
V2116NG - 2800

skylab 125v
V2116TURQR- 3000
V9444 - ionic 3000
V5999 - 2800
V5264 - 2800
V5263 - 2800
V2116TURQA - 3000 (USA)

HAIR GLAM BLACK GOLD
V7147 - 220V
V7148 - 110V
V4382
VIPER RAZOR

BIONIC EXPRESS
V2706-VR - 220V
V2706VR - 110V

TWISTER 220V
V2117RJ - 4000
V5840 - 4200
V5843 - 4200
V5845 - 4200

TWISTER 125V
V5841 - 4200
V5844 - 4200
V5846 - 4200
V5841-S - 4200 (USA)
V5847 - 4200 (USA)

PRO.STYLER
V7135
220V

VIPER 6000
VINTAGE
V2800 - 220V

Máq. corte
V4378 - 220V
V4379 - 110V

REDLINE
RL-220V - 220V

PICO
APOYA SECADOR PICO

V2701EP
VIPER 7000

APOYA piragua

Máq. corte
V4380 - 220V
V4381 - 110V

HAIR GLAM SLIM
V8108 - 220V
V8109 - 110V
ZEUS
V6220 - 220V
V6221 - 125V
V6222 - 125V (USA)

THERAPY
V7337 - 220V
V7336- 110V

DUAL PRO
V8104 - 220V
V8105 - 110V

V2106S
DIFUSOR
SKYLAB
NEGRO

VIPER CLASSIC
Máq. corte
V4376 - 220V
V4377 - 110V

