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Limpia delicadamente, devolviendo 
elasticidad y esplendor incluso al cabe-
llo más áspero.
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No wash 

  just go!

CHAMPÚ EN SECO
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CHAMPÚ EN SECO

Limpia el cabello en unos minutos sin agua cuando 
tienes poco tiempo. El nuevo champú en seco es la 
alternativa perfecta al lavado tradicional.

Consume menos agua, menos calor y provoca me-
nos estrés en el cabello.

Gracias a la acción del almidón de arroz, ayuda a 
absorber el exceso de sebo, reviviendo el tono del 
cabello, que inmediatamente adquiere una aparien-
cia más limpia

También tiene un efecto voluminizador. Perfecta-
mente limpio y ligero, el cabello adquiere cuerpo y 
volumen.

Limpia y refresca el cuero cabelludo absorbiendo 
el exceso de sebo.

Da plenitud y volumen al cabello en unos 
segundos, absorbiendo el exceso de grasa.

Para cabello grueso, pero no pesado.

ACEITE DE NEEM ORGÁNICO 
obtenido de las semillas de la Azadirachta Indica, 
ingrediente que se ha utilizado durante siglos por 
su múltiples virtudes.
Ayuda a hacer el cabello más fuerte y brillante, 
facilitando su crecimiento.
Tiene también propiedades antisépticas y 
purificantes, facilitando su crecimiento.

EXTRACTO DE PLANCTON 
- 100% FITOPLANCTON 
micro-alga de origen volcánico. Realiza una 
acción de remineralización y ayuda a proteger 
contra la contaminación.

Aplica una pequeña cantidad en las raíces, en 
cabello seco. Masajea en las raíces y cuero 
cabelludo. Espere unos minutos, luego cepilla 
cuidadosamente.

PROPIEDADES PRINCIPIOS ACTIVOS

MODO DE USO

código: IDU160    tamaño 40 gr.
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INSIGHT DAILY USE

CHAMPÚ EN SECO

Limpie el cabello en unos minutos sin agua: cuando tienes poco tiempo. 

El nuevo champú en seco es la alternativa perfecta al lavado tradicional. 

Consume menos agua, menos calor y menos estrés en el cabello.

Gracias a la acción del almidón de arroz, ayuda a absorber el exceso de sebo, 

reviviendo el tono del cabello, que inmediatamente adquiere una apariencia más 

limpia. 

También tiene un efecto voluminizador: Perfectamente limpio y ligero, el 

cabello adquiere cuerpo y volumen.

40 gr / 1,41 oz.

código: IDU160
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• Extractos orgánicos de enebro y 

naranja - Conocido por su efecto 

hidratante y propiedades de 

fortalecimiento, ayudan a 

mantener el cabello fuerte y sano;

• Aceite de Pequi - La composición 

especial de esta fruta de origen 

brasileño la hace muy agradable 

para la piel gracias a su alto 

contenido de ácidos grasos. Realiza 

una acción anti-encrespamiento e 

hidratante.

PRINCIPIOS ACTIVOS:

NEW LAUNCHES SEPTEMBER 2019

INSIGHT STYLING

POMADA MATIFICANTE

Fijación medio-fuerte y efecto ultra-

mate: Ideal para obtener un acabado 

definido, pero natural. 

MODO DE USO: 

Aplicar sobre el cabello seco y proceder 
con el peinado.

90 ml / 3,04 fl. oz.

POMADA MATIFICANTE
MODELADORA

Fijación medio-fuerte y efecto ultra-mate: Ideal para obtener un acabado definido, pero natural.

EXTRACTOS ORGÁNICOS  
DE ENEBRO Y NARANJA. 
Conocido por su efecto hidratante y propiedades 
de fortalecimiento, que ayudan a mantener el 
cabello fuerte y sano.

ACEITE DE PEQUI 
La composición de esta fruta de origen brasileño 
la hace muy agradable para la piel gracias a su 
alto contenido de ácidos grasos. Realiza una 
acción anti-encrespamiento e hidratante.

Aplicar sobre el cabello seco y proceder 
con el peinado.

PRINCIPIOS ACTIVOSMODO DE USO

código: IST061   tamaño 90 ml.
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POLVO 
DECOLORANTE BLANCO
BLANCO CON AMONÍACO

+ Aceite Biológico de Argán

Polvo decolorante compacto, “dust free“. Actúa rápidamen-
te y no emana malos olores durante la aplicación.

MODO DE USO
Mezcla: 1: 2 con el activador deseado, hasta obtener una con-
sistencia cremosa. Tiempo de aplicación: hasta 45 minutos. 
Dejar en el cabello hasta conseguir el nivel de aclaramiento 
deseados.

PASTA 
DECOLORANTE
CON AMONÍACO

+ Manteca Biológico de Karité 
+ Aceite Biológico de Oliva

Decolorante en pasta, preserva el nivel ideal de hidratación 
durante el proceso químico. Posee buenas propiedades acon-
dicionadoras.

MODO DE USO
Mezcla: 1: 2 con el activador deseado, hasta obtener una con-
sistencia cremosa. Tiempo de aplicación: Hasta 50 minutos. 
Se recomienda verificar visualmente el proceso de blanqueo, 
hasta lograr el aligeramiento deseado. 
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POLVO 
DECOLORANTE AZUL
AZUL CON AMONÍACO
+ Aceite Biológico de Amaranto
+ Aceite Biológico de Cártamo

Polvo compacto antiamarillo, “dust free”. Mantiene inalterado 
el nivel de hidratación del cabello durante la decoloración.

MODO DE USO
Mezcla: 1:2 con el activador deseado, hasta obtener una 
consistencia.
Tiempo de aplicación: hasta 45 minutos. Dejar actuar en el 
cabello hasta conseguir el nivel de aclarado deseado.
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Para quien desea cambiar el 
look o revivir los reflejos, Inco-
lor propone Enhancing direct 
pigments, una nueva fórmula 
en gel, de fácil aplicación. 

Intensifica el color natural del 
cabello y enfatiza el cosmético, 
tonaliza los baños de luz y per-
mite la realización de vivaces 
reflejos de moda. 
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MÁSCARA
PARA PIGMENTOS DIRECTOS

+ Aceite Biológico de Mongongo
+ Aceite Biológico de Argán

Para obtener un resultado más delicado, los pigmentos di-
rectos pueden ser mezclados con esta máscara, hasta un 
máximo de 40 % de pigmentos sobre el total de la mezcla.  

El Aceite de Mongongo pertenece a una gama de aceites ca-
racterísticos de la tradición de la belleza africana y deriva de 
un árbol que crece en las áreas desérticas del África meri-
dional. La utilización de este aceite africano en el ámbito de 
la cosmética natural tiene enormes potencialidades. Gracias 
a sus propiedades de brillo y peinabilidad, es ideal para una 
utilización posterior a la aplicación del color. Además, una 
de sus características esenciales es la capacidad de ayudar 
al cabello a retener el pigmento, y a protegerlo de los rayos 
solares.
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TRATAMIENTO  
DISCIPLINANTE 

+ Extracto Biológico de Avena 
+ Fitocomplejo Alisante 
 (Aceites fermentados de Argán, Semillas de té verde, Se 
 millas de Camelia, Semillas de girasol y Semillas de al- 
 mendras dulces). 

Fórmula disciplinante alisante de acción prolongada, an-
tiencrespado.

ADVERTENCIAS
Evitar el contacto con los ojos. Si el producto entra en con-
tacto con los ojos, enjuagar de inmediato y abundantemente 
y consultar a un especialista. Utilizar guantes adecuados.
El producto contiene ácido glioxílico. Mantener lejos del al-
cance de los niños. Interrumpir el uso en caso de irritación. 
Preparar y utilizar en un lugar ventilado. No inhalar ni in-
gerir. No lavar el cabello durante 48 horas después de la 
aplicación del tratamiento. Sólo para uso profesional.

MÁSCARA
ALISANTE 

+ Aceite Biológico de Amaranto 
+ Fitocomplejo Alisante

(Aceites fermentados de Argán, Semillas de té verde, Se- 
millas de Camelia, Semillas de girasol y Semillas de almen- 
dras dulces)

Fórmula de doble acción, alisante y nutritiva, que ayuda a 
prolongar el efecto del planchado. Brinda al cabello un to-
que suave y sedoso, ofreciendo la hidratación y nutrición que 
necesita. 
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Para que los tratamientos de alisado, disciplinantes o permanentes, logren los mejores resultados, es aconsejable utilizar 
un champú preparatorio que haga que el cabello sea más receptivo. Después del tratamiento, para el mantenimiento en el 

hogar, un champú sin sulfatos es la solución más adecuada y delicada que se recomienda al cliente.
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GLICERINA DE ORIGEN VEGETAL 

Derivada de Aceite de Coco, la glicerina vegetal 
es particularmente adecuada para el cuidado 
de la piel. Se caracteriza, en efecto, por sus 
propiedades hidratantes, protegiendo la piel 
de la deshidratación. En el interior de un pro-
ducto cosmético, además, la glicerina es ca- 
paz de transmitir los ingredientes activos, me-
jorando sus efectos beneficiosos en la piel. Es 
una sustancia muy delicada y totalmente no 
irritante. 

VISCOSIZANTES 
NO PERJUDICIALES PARA LA PIEL 

Completamente de origen vegetal (de Aceite 
de Coco, Aceite de Semillas de Palma, Almi-
dón de Maíz), estos ingredientes reducen cual- 
quier irritación causada por la acción del lim-
piador. Además potencian las propiedades hi-
dratantes de la fórmula. 

AGENTES EMOLIENTES DELICADOS

Al igual que los ingredientes anteriores, estos 
son de origen vegetal, de Aceite de Coco y Acei- 
te de Semillas de Palma. Aumentan el efecto 
nutritivo y sedoso de las fórmulas, mejorando 
su sensación en la piel. 

NÍQUEL TESTED

Todas nuestras fórmulas son probadas al ní- 
quel, ‹ 0,5 PPM, para garantizar una mayor se-
guridad en caso de hipersensibilidad. 

PERFUMES DE ORIGEN NATURAL

En las fórmulas certificadas Cosmos solo uti-
lizamos perfumes de origen 100% natural.

EXTRACTOS BIOLÓGICOS CERTIFICADOS

En todas nuestras formulaciones utilizamos 
aceites y extractos biológicos certificados, pro- 
cedentes de cultivos certificados, que no uti-
lizan transgénicos, pesticidas u otros produc-
tos químicos nocivos para la salud y el medio 
ambiente.

TENSIOACTIVOS NO ETOXILADOS

De origen natural, principalmente de Aceite de 
Coco, estos tensioactivos son fácilmente bio-
degradables y altamente compatibles con la 
piel, manteniendo al mismo tiempo un poder 
limpiador equilibrado. Respetan la piel, incluso 
la más sensible, protegiendo su salud y su pe-
lícula hidrolipídica.
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CATÁLOGO Y POCKET BROCHURE

CATÁLOGO  
Y POCKET BROCHURE
GENERAL

Catálogo general con todas las líneas: Hair, Incolor, Skin, 
Man. Formato A4. 

Unidad de venta: 1 unidad

código INS122192CAT 

Folleto de bolsillo dedicado al cliente final: Hair Insight.

Unidad de venta: 20 unidades

código INS122193POK 

LÁMINA RITUAL
REESTRUCTURANTE

Lámina DIN A4 para salón.

código IDA11419LA4
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VINILOS

VINILO 
“SALÓN CERTIFICADO“ INCOLOR

Formato DIN A4 adhesivo para escaparate.

código PMIN12219IVS 



96 96

IDEAS REGALOS

CAJA PACK REGALOS
3 PRODUCTOS

código IN1102CP3 

CAJA PACK REGALOS
2 PRODUCTOS

código IN1101CP2


