EL SALÓN PROFESIONAL EN TU HOGAR

DEVUELVE LA VIDA
A TU CABELLO FINO
Y APAGADO

CONFORT
TOTAL
PARA
TUS PIES Y PIERNAS
Es hora de lucir
un escote
firme y terso

Línea de
productos
Dear Beard

NUEVAS BROCHAS

OVALADAS DE BIFULL

¡PRESUME DE RIZOS!

¡89 TONOS PARA ELEGIR!

ESPECIAL CABELLOS SIN VOLUMEN

DEVUELVE LA VIDA
A TU CABELLO
FINO Y APAGADO
El cabello fino es más débil y
sensible, así como tiende a verse
graso y a perder volumen
rápidamente,además de romperse
con más facilidad.
Es importante que lo laves y lo
trates a diario con productos
específicos. Si quieres mantener
una melena brillante, cuidada y con
volumen te recomendamos que uses
un champú que te aporte volumen y
que no apelmace y combinarlo con
un acondicionador para
desenredarlo e hidratarlo y evitar
así que se rompa.
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Te recomendamos BEAUTY FAMILY (Fly & Vol). Una
línea específica para el tratamiento de cabellos
finos y sin volumen. Fabricados con ingredientes
naturales, libre de parabenos y sin alérgenos.

FLY&VOL SHAMPOO
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Hidrata sin apelmazar proporcionando
un efecto voluminoso y suave.
Aporta regeneración, favoreciendo la
oxigenación del cabello.
500 ml / 1000 ml

FLY&VOL CONDITIONER

Desenreda e hidrata los cabellos
delicadamente. Proporciona volumen
y ligereza. El cabello fino se electriza con facilidad. Evítalo usando un
acondicionador como el nuestro, que
no apelmaza tu cabello.
250 ml / 1000 ml.

ESPECIAL CABELLOS SIN VOLUMEN

Y PARA UN ACABADO
MÁS DURADERO
TE PRESENTAMOS LA NUEVA ESPUMA DE LIGHT IRRIDIANCE, DISEÑADA PARA APORTAR MOVIMIENTO Y BRILLO
A TU CABELLO, LA ESPUMA y LAS LACAS DE ARTISAN PARA UN MAYOR VOLUMEN Y DEFINICIÓN DEL CABELLO,
UN FLUIDO MODELADOR PARA FIJAR TUS LOOKS Y EL TÓNICO DE BEAUTY FAMILY PARA PROTEGERLO
E HIDRATARLO.

TÓNICO MINERALIZZANTE VOLUMIZZANTE
Hidrata, protege y sella la cutícula,
dejando el cabello vital y
voluminoso.
200 ml.

PUFF - ESPUMA VOLUMEN

Enriquecida con Extractos de Semilla
de Lino y Proteínas de Trigo.
Proporciona cuerpo a los cabellos finos y
volumen a las raíces.
Protege de la humedad y elimina el crespo.
250 ml.

VOLUTTUOSA - LACA ANTIHUMEDAD
Fija y modela donando volumen y brillo
sin apelmazar. Aporta vitalidad, fuerza
y elasticidad a los cabellos, protegiéndolos de la humedad y de los agentes
atmosféricos.
500 ml.

LALLACA - LACA ECOLÓGICA VOLUMEN

OIL LALÁ - FLUIDO MODELADOR
Fija tu look dejándolo flexible y natural.
Aporta elasticidad, brillo y volumen a
todos los tipos de styling. Enriquecido
con Extracto de Mango, Extracto de
Pasiflora y filtro UV. Versátil, ligero e invisible, ideal para dar cuerpo y sostén
sin endurecer el cabello.
250 ml.

MOUSSE VOLUMEN
Aporta volumen y elasticidad,
permitiendo la máxima libertad
creativa.
250 ml.

Aporta volumen, cuerpo y definición,
controlando el efecto encrespamiento.
Ideal para cabellos normales.
No moja, protege de la humedad y del
calor sin dejar residuos ni apelmazar.
250 ml.

ESPECIAL PIES Y PIERNAS

Pies bonitos,
pies perfectos
Tus pies dicen mucho de ti; por eso es importante darles un cuidado diario,
tratándolos con productos específicos para pies.
La sequedad y el agrietamiento suelen ser las principales
anomalías estéticas de los pies.
La solución la línea de cosméticos
Byothea Foot Spa, basada en
principios activos que regeneran la
piel seca y áspera y aportan suavidad
y confort al instante.

ESPECIAL PIES Y PIERNAS

CONFORT TOTAL
PARA TUS PIES Y PIERNAS
SCRUB ALISADOR DE PIES

CREMA ANTIFATIGA PIES

Elimina las células muertas,
favorece el fisiológico turnover cutáneo,regenera y revitaliza la piel. Los pies se quedan
al momento suaves y lisos.

Acción refrescante.
Calma el enrojecimiento y
las grietas, dejando la piel
suave, firme y segura.

USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

Aplicar insistiendo en las
zonas ásperas y endurecidas de los
talones y de la planta del pie.
Masajear hasta su completa
absorción. Sumergir el pie en agua por
unos minutos y proceder a la eliminación ayudándose con una esponjita.

GEL RELAJANTE
EFECTO FRÍO

Da un drenaje eficaz,
refrescante y tonificante.

USO PROFESIONAL
Aplicar una cantidad
generosa de gel en las
manos o directamente
en las zonas afectadas
y masajear hasta
su completa absorción.

200 ml.

Aplicar varias veces al día
una cantidad generosa de
crema en los pies y masajear hasta su completa
absorción.

200 ml.

500 ml. 100 ml.

CREMA TALONES
AGRIETADOS

DESODORANTE E
HIGIENIZANTE DE PIES

Nutre, hidrata y repara
eficazmente la piel seca
que tiende a agrietarse.
Le aporta al pie una
profunda hidratación y
frescura.Ayuda en el proceso
de renovación de la piel y crea
una barrera natural de reparación.

Acción antitranspirante y
antibacteriana. Mantiene
los pies secos, frescos y
perfumados y reduce la
excesiva transpiración.

USO PROFESIONAL
Vaporizar sobre los pies,
según necesidad.

100 ml.

USO PROFESIONAL
Aplicar dos veces al día sobre la piel
limpia y seca. Masajear hasta su
completa absorción.

200 ml.

PREGUNTA
EN TU TIENDA
POR EL

NUEVO PACK

FOOT SPA

INCLUYE
Exfoliante
alisador de pies
Crema talones
agrietados

+

Lima
Purple

GRATIS

ESPECIAL SENOS Y ESCOTE

Es hora de lucir
un escote
firme y terso

¡DESCUBRE EL SECRETO!

Los productos con VENENO DE ABEJA son la manera, natural al 100%,
para tratar las arrugas y dar a la zona aplicada un aspecto más joven y luminoso.
El veneno de abeja es un complejo orgánico único en el mundo.
Constituido por más de 20 componentes biológicamente activos,
aporta extraordinarios efectos beneficiosos y energizantes a la piel.

Línea Antiarrugas
VENENO DE ABEJA
Su fórmula potenciada con
Jalea Real y Péptidos estimula
la acción reafirmante cutánea
asegurando de nuevo tonicidad y
elasticidad en la zona aplicada.

USO PROFESIONAL

Distribuir sobre seno y escote
y masajear hasta su completa
absorción.

CREMA
RELLENANTE
DE SENOS
Y ESCOTE
200 ml.

COMPLETA TU TRATAMIENTO

SÉRUM
ANTIARRUGAS

USO PROFESIONAL

Previene el foto-envejecimiento
extendiendo y atenuando
las arrugas.

Sobre el rostro limpio, aplicar el
producto en el contorno de los
ojos y masajear delicadamente.

50 ml.

CONTORNO DE OJOS
ANTIARRUGAS
Relaja la piel y atenúa las arrugas,
contrastando la formación de ojeras y de hinchazón en los párpados,
consiguiendo una mirada más joven y
vital. Elimina las marcas del cansancio
volviendo el contorno de ojos visiblemente más lisos.

50 ml.

USO PROFESIONAL
Sobre cara, cuello y
escote limpios, aplicar el
producto en la punta de
los dedos y dar golpecitos
uniformes con delicadeza.

NUEVO

USO PROFESIONAL
Aplicar sobre el rostro, cuello y
escote limpios, masajeando
delicadamente hasta su
completa absorción.

CREMA FACIAL
ANTIARRUGAS
Regeneradora,
tonificante y reafirmante.
Vuelve el rostro compacto y
tonificado para una progresiva
reducción de las arrugas.
Nutre e hidrata en profundidad.

50 ml. y 200 ml.

Línea de
cosméticos
específica para
hombre
Dear Beard.
Con Aceites
Esenciales y
Extractos
Naturales, que
te darán un
aspecto más
joven y
atractivo.

MULTI ACTIVE LOTION. 100

ESPECIAL HOMBRES

PARA LOS
PADRES

Que lo
dan todo
Amplia gama de
cosméticos
pensados para
el hombre
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H&B WASH. 250 ml

.

Champú-Ducha Re
vitalizante. Gracias a su fórmula de
licada y al mix de
principios activos nu
tritivos, estimulantes y regenerado
res es ideal para
la ducha diaria com
pleta. Nutre, regenera y tonifica ap
ortando vitalidad,
energía y bienesta
r. Uso: extender
generosamente sob
re cuerpo y cabello, masajear y enjua
gar.

IDEAL PARA
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75 ml.
ANTI-AGE RECOVER CREAM.
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ESPECIAL TINTE NOOK

TU SUEÑO HECHO REALIDAD

¡89 TONOS
PARA ELEGIR!
Tinte THE ORIGIN COLOR de Nook.
Con un innovador sistema de coloración de oxidación permanente
profesional con excelentes propiedades regeneradoras y
anti-envejecimiento. Deja el cabello más suave, brillante e
hidratado, garantizando el máximo respeto por la piel y el cuero
cabelludo.

Protege el cuero cabelludo durante el proceso de coloración.
Colores más brillantes y vibrantes. Igualación perfecta del color incluso en el
cabello poroso.
Máximo poder de cobertura incluso en las condiciones más difíciles.

TUBO DE
100 ML.
¡DOBLE N!
APLICACIÓ

Con
Proteínas de
Quinoa Orgánicas
Eco-certificadas

CONSULTA CON
TU ASESORA
EL COLOR
MÁS
ADECUADO
PARA TI

ESPECIAL BROCHAS

NUEVAS BROCHAS

OVALADAS DE BIFULL
Brochas Brov compuestas de pelo de nylon antibacteriano extremadamente suaves y absorbentes. Su diseño ovalado único es perfecto
para la aplicación de maquillajes, polvos
bronceadores, iluminadores, coloretes,
sombras de ojos, correctores, perfiladores, labiales, todo tipo de crema
de maquillaje fluidos y polvos. Sus
diferentes tamaños nos permiten
escoger el formato ideal para
los diferentes lugares de la fisionomía facial según la textura
del producto a aplicar, dando el
mejor resultado a los profesionales
del maquillaje.
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ESPECIAL CABELLOS RIZADOS

¡PRESUME
DE RIZOS!
Tu cabello rizado se merece
los mejores cuidados.

Presume de un rizo sano y fuerte con la línea de
tratamientos REHAB de Puring. Una completa colección
diseñada para tratar el cabello rizado estropeado y encrespado.

500 ml

1000 ml

RESTRUCTURING CURLY
SHAMPOO.
Champú reestructurante
para cabellos rizados y
crespos. Enriquecido con
Proteínas de Seda y de
Trigo con acción hidratante
y encrespado. Nutre los
cabellos electrizados y
opacos, aportando luminosidad y elasticidad al rizo,
tanto natural como tratado.

RESTRUCTURING CURLY
MASK.
Mascarilla reestructurante
multi-acción para cabellos
rizados, encrespados,
opacos y electrizados.
Enriquecida con Proteínas
de Seda y de Trigo, hidrata
los cabellos volviéndolos
sedosos, brillantes y
disciplinados. Nutre en
profundidad sin apelmazar.
100 ml

350 ml

RESTRUCTURING CRYSTAL
CREAM.
Cristal reestructurante en
crema. Enriquecido con
Cerámidas y Proteínas de
Trigo. Hidrata y nutre los
cabellos crespos y rebeldes, volviendo los
rizos sedosos y disciplinados sin apelmazar.
Previene y sella las puntas
abiertas, donando cuerpo,
suavidad y brillo al cabello.

1000 ml

ESPECIAL CABELLOS RIZADOS

Consigue un rizo definido
y con brillo con la

LÍNEA DE ACABADOS MY SALON
ESPECÍFICA PARA RIZOS.
PARA UN RIZO DEFINIDO
GOTHIC STRONG MOUSSE 250 ml.
Espuma fijación fuerte. Nutre e hidrata los cabellos, brindando al peinado
volumen y elasticidad, permitiendo
la máxima libertad creativa. Ideal
para exaltar los cabellos naturales y
permanentados.

SUBLIME OIL 250 ml.
Fluido modelador fijador efecto anti-estático y
acondicionador. Fija haciendo que dure más el
peinado, sin dejar residuos. Además da volumen y reestructura , garantizando hidratación,
gracias a su fórmula enriquecida con proteínas
de Soja y Aloe Vera.

FASHION DESIGN GEL

500 ml.

Gel fuerte. Moldea y fija
permitiendo un fuerte control
y una gran firmeza. Aporta
luminosidad , protegiendo el
cabello sobre los agentes externos.

250 ml.

ECLECTIC FLUID 250 ml.
Fluido para definir rizos. Exalta, define y devuelve elasticidada la forma
natural del rizo.Aporta brillo y desarrolla una acción eficaz antiestática.

POP ART EXTREME GEL 250 ml.
Gel fluido ultra fuerte efecto cemento.
Formulado para esculpir y definir sin
dejar residuos. Ideal para cabellos
cortos y para efecto extremo.

PARA
UN
RIZO
CON
BRILLO

OPTICAL GEL SPRAY 250 ml.
Gel en spray direccional para efectos creativos.
Aporta cuerpo y volumen a los cabellos para efectos estructurados, y permite una fijación fuerte y
elástica. Ideal con plancha o tenacillas.

NEOCLASSIC SOFT MOUSSE 250 ml.
Espuma fijación suave. Nutre e hidrata
los cabellos , aportando volumen,
elasticidad y brillo. No deja residuos.
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WET BRUSH-PRO
Di adiós a los tirones, enredos y dolor con los
nuevos cepillos Wet Brush-Pro, que gracias a
sus cerdas IntelliFlex® se deslizan por el pelo sin
esfuerzo propiciando una sensación de masaje,
y combinado con nuestras exclusivas puntas
ultra-suaves, SofTips, la flexibilidad adaptativa
de nuestras cerdas IntelliFlex ayudan a proteger
el cabello.

WET BRUSH DETANGLE NATURALS
Delgadas, fuertes y flexibles cerdas IntelliFlex®
que se deslizan por el pelo sin esfuerzo. Este cepillo de madera es ideal para cueros cabelludos
sensibles. Sus exclusivas y ultra-suaves puntas
de poliéster, tienen un doble tratamiento para
permanecer suaves, íntegras y duraderas.

IntelliFlex®

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRAS TIENDAS COLOR Q
ÁGUILAS

CARAVACA

ELCHE

GANDÍA

GRANADA

HUÉRCAL-OVERA

IBIZA

C/ Conde de Aranda
29 bajo 30880, Águilas,
Murcia.

Calle Asturias_3 bajo
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia.

Calle Corredora_55
03202 Elche.
Alicante.

Calle Márques de
Campos_14, 46701
Gandía.

Calle Martínez Campos_9
18005 Granada.

Carretera Nacional 340 CC,
Santa Barbara, local 2.
04600 Huércal-Overa.

C/ Sant Cristófol_10
07800 Ibiza.

aguilas@colorq.es

caravaca@colorq.es

elche@colorq.es

gandia@colorq.es

LORCA

LORCA OUTLET

LORCA

MÁLAGA

MADRID

MURCIA

PALMA DEL RÍO

Avda. Juan Carlos I_36
30800 Lorca.
Murcia.

Calle Eugenio Úbeda_6
30800 Lorca, Murcia.

Pol. Ind. Saprelorca
Avda. Río Ebro
Parc. 15 Buzón 181
30817 Lorca, Murcia.

Avda. Velázquez_64
29004 Málaga.

Calle de Guzmán
El Bueno_9
28015 Madrid.

Ronda de Garay_24
30003 Murcia.

Avda. Santa Ana_63
14700 Palma del Río,
Córdoba.

madridprincesa@colorq.es

murcia@colorq.es

palmadelrio@colorq.es

colorq@colorq.es

lorca@colorq.es

malaga@colorq.es

granadarecogidas@colorq.es

huercal@colorq.es

ibiza@colorq.es

colorq@colorq.es

SAN VICENTE

SANT BOI DE LLOBREGAT

TOTANA

VALLADOLID

VILAFRANCA

VILANOVA

C/ Dr. Fleming_38-40
03690 San Vicente,
Alicante.

Calle O´Donell_31
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona.

C/ Santa Eulalia_11,
Junto edificio Atenas
30850 Totana, Murcia.

Pol. Ind. San Cristóbal
Calle Titanio, 32 Nave B
47012, Valladolid.

Carrer Dels Ferrers_10
Vilafranca del Penedès.
08720, Barcelona.

Avda. Francesc Macia_1
Vilanova i la Geltru
08800, Barcelona.

sanvicente@colorq.es

santboi@colorq.es

totana@colorq.es

valladolid@colorq.es

vilafranca@colorq.es

vilanova@colorq.es

Nuestras promociones son válidas hasta entrada en vigor de la siguiente revista o fin de existencias. Ofertas no acumulables. Precios válidos salvo error tipográfico.

