EL SALÓN PROFESIONAL EN TU HOGAR

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN CAPILAR.

FRENA
LA CAÍDA
DEL CABELLO

PROTOCOLO GLICÓLICO

NUEVA LÍNEA ESPECIAL REGENERANTE

3 MARCAS
PARA UNOS RUBIOS
PERFECTOS
ADIÓS A LOS PIOJOS CON

ESPECIAL RECONSTRUCCIÓN

TU CABELLO...

¡TE NECESITA!
DESPUÉS DEL VERANO
TOCA CUIDAR TU CABELLO,
LO TENEMOS TODO PREPARADO
PARA DEVOLVERLE SU BELLEZA
NATURAL.

Pelo dañado, con puntas abiertas, seco, encrespado...
Son algunos de los problemas más comunes y recurrentes que preocupan a la mayoría de las mujeres. Con tratamientos de reconstrucción capilar podemos conseguir sellar de nuevo las puntas, hidratar el
cabello en profundidad y dejarlo mucho más brillante y suave.

Cabellos Dañados/Tratados
Reestructurante fortalecedor
Champú Reestructurante Repair 500 ml.
Mascarilla Reestructurante Repair 300 ml.
Tónico Reestructurante Repair 195 ml.

Champú Gold Sublime 1000 ml.
Champú Gold Sublime 500 ml.
Mascarilla Gold Sublime 1000 ml.
Mascarilla Gold Sublime 500 ml.
Loción Gold Sublime 250 ml.
Ampollas Gold Sublime 9 x 11ml.

Reestructurante
Cabellos Rizados
Champú Rehab1000 ml.
Champú Rehab 350 ml.
Mascarilla Rehab 1000 ml.
Mascarilla Rehab 500 ml.
Cristal Reestructurante Rehab 100 ml.

Cabellos Secos y Tratados
Champú Richness 1000 ml.
Champú Richness 350 ml.
Mascarilla Richness 1000 ml.
Mascarilla Richness 500 ml.
Loción Richness 100 ml.
Acondicionador bifásico Richness 200 ml.
Acondicionador sin enjuague 1000 ml.
Acondicionador sin enjuague 250 ml.

Comprando
2 unidades de
• Champú Richness 1000 ml.
• Mascarilla Richness 1000 ml.

Te llevas
este Bifásico
y este bolso
Mistral de
Regalo

ESPECIAL RECONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE
RECONSTRUCCIÓN CAPILAR
INSTANTÁNEA ANTIEDAD
CON ACEITE DE ARGÁN Y ÁCIDO
HIALURÓNICO.
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN INSTANTÁNEA ANTIEDAD.
Rehabilita la fibra capilar, redensificando su estructura, a la vez que
nutre e hidrata. Con Aceite de Argán y Ácido Hialurónico.

Deep Rehab Oil (A):
Aceite de alto poder nutritivo
e hidratante enriquecido con
Aceite de Argán. Vuelve
el cabello más luminoso,
suave y fácil de peinar,
reparando los daños de la
cutícula.

Deep Rehab Booster (B):
Activador rico en Ácido
Hialurónico que penetra en
profundidad, rellenando la
estructura del cabello y aumentando su consistencia.
El cabello recupera cuerpo y
tono, resultando más joven.

MODO DE USO: Lavar el cabello con el champú que
más se adapte a sus necesidades. Con la ayuda de
una paletina, mezclar en un cuenco Deep Rehab Oil (A)
con Deep Rehab Booster (B), hasta obtener una crema suave y altamente eficaz con la que obtendrás una
reconstrucción profunda en pocos minutos. Distribuir
uniformemente sobre largos y dejar actuar al menos 10
minutos antes de aclarar (es posible utilizar una fuente
de calor durante el tiempo de actuación).

LIGHT IRRIDIANCE PRESENTA
SU NUEVO PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN
CAPILAR INSTANTÁNEA ANTIEDAD
REHABILITA LA FIBRA CAPILAR, REDENSIFICANDO SU
ESTRUCTURA, A LA VEZ QUE NUTRE E HIDRATA, EL
RESULTADO ES UN CABELLO REJUVENECIDO, CON
CUERPO Y TONIFICADO, DE FORMA INSTANTÁNEA Y EFICAZ. IDEAL PARA CABELLOS DAÑADOS Y FRÁGILES.

CON ACEITE DE ARGÁN
Y ÁCIDO HIALURÓNICO

ESPECIAL CAÍDA

FRENA
LA CAÍDA
DEL CABELLO

Se aproxima el otoño, una temporada en la que como las hojas, nuestro cabello tiene tendencia a caerse de manera especial, pero esto no es algo que deba
preocuparnos. Tenemos una extensa variedad de tratamientos que nos ayudarán a prevenir y tratar este problema. Porque un cabello bonito, puede serlo
todo el año.

¿POR QUÉ SE NOS CA E EL CABELLO?
• Caída estacional: con los cambios de estación, especialmente en otoño, puedes
notar que se te ca e más el cabello de lo normal. No te preocupes, ya que es parte de
un proceso natural. Según los dermatólogos, es normal perder entre 50 y 100 pelos
al día. Lo malo es cuando esta pérdida estacional pone en evidencia otros tipo de
pérdidas.
• Caída severa: el estrés al que nos vemos sometidos hoy en día, una mala
alimentación, el uso de productos poco adecuados, ... son varias la causas que
pueden hacer que nuestro cabello se debilite, y por consecuencia se caiga.
• Caída hormonal: La bajada de hormonas femeninas y el aumento de las masculinas
durante la menopausia, pueden afectar también a la fuerza del cabello.
• Caída por grasa: En ocasiones, la caída viene provocada por un exceso de grasa,
que al taponar el poro por donde debe nacer el cabello no deja que éste se oxigene.
En estos casos se recomienda el uso de un peeling que limpie el cuero cabelludo y
deje penetrar mejor el tratamiento que necesitemos aplicar.

ESPECIAL CAÍDA

¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Los tratamientos anti-caída suelen ser muy rápidos y eﬁcaces.

• Mantener el pelo limpio: no es verdad que el cabello se puede
caer debido al exceso de lavados. El cabello debe lavarse con
regularidad para mantenerlo limpio y sano.

• Champú: el champú anti-caída refuerza la estructura capilar a
la vez que mejora la salud del cuero cabelludo y da vitalidad al
pelo en fase de crecimiento.

• Nutrición: en la ducha, masajea el cuero cabelludo con los dedos durante 2 minutos. Este masaje activa la circulación y favorece la llegada de nutrientes a la raíz.

• Productos de acción intensiva: si la caída es muy acentuada
(encuentras cabellos por todas partes, la raya esta más ancha
y la coleta está más delgada), es mejor acudir al dermatólogo.
Aunque dependerá del origen del problema, se suele aconsejar
una combinación de una loción de uso externo (Sérum, ampollas, sprays, etc) Estos productos tienen como ﬁn, frenar la caída
del cabello y propiciar el crecimiento de un pelo más sano.

• Peinarlo suavemente: los cepillados demasiado agresivos favorecen la producción de grasa, cosa que puede aumentar la
caída. Tampoco es recomendable el uso de planchas ni secadores a alta potencia o con el aire caliente.
• ¿Cortar o no cortar? el corte sanea el cabello pero no inﬂuye
en que crezca más fuerte y rápido.

• Dieta equilibrada: el 60% de los casos se debe a la falta de
hierro así que es muy importante llevar una dieta adecuada para
cubrir la cantidad de hierro necesaria para nuestro cuerpo.

Loción energizante sin alcohol
Tratamiento estimulante sin alcohol
pieles sensibles. 12x7ml.

Loción de Mantenimiento
Tratamiento Anti-caída 125ml.
Ampollas 12x7ml.

Champú Vitalizante Estimulante
Champú para cabellos débiles.
500ml. / 1000ml.

Loción intensiva energizante
Tratamiento estimulante intensivo.
100ml.

Champú Caida
Champú Anti-caída 350ml.
Champú Anti-caída 1000ml.

Super Active
Pre-Treatment Peeling
Peeling oxigenante
pre-tratamiento

Loción / Ampollas Anti-caída
Loción energizante Anti-caída 125ml.
Ampollas 12x10ml.

¡SIGUE NUESTROS
CONSEJOS Y RECUPERA
TU MELENAZA!
Las mujeres suelen notar la pérdida de cabello debido a que el pelo se aﬁna
y la melena cada vez es menos densa.

Effective Care
Champú Anti-caída 500ml.
Champú Anti-caída 1000ml.
Ampollas 12x10ml.
Loción Anti-caída 125ml.

• Productos de ﬁjación: los productos voluminizadores dan grosor al cabello dando la sensación de tener una melena más abundante. Mejor no usar
geles o espumas de efecto mojado ya que apelmazan el cabello y hacen que
la melena se vea más pobre. Te recomendamos el Soft & Puﬀy Hair Spray
MySalon.
• Peinados que favorecen: si notas la zona central más clara, lo mejor es
peinarse la raya a un lado y ahuecar un poco las raíces. Se aconseja evitar
los recogidos tirantes ya que castigan la raíz y hacen que la melena se vea
menos densa.

NUEVO PRODUCTO INSPIRATION SHAPE

NUEVO
Top Gum
Goma ﬁbrosa.
100 ml.

NUEVO
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Hacer secciones en el cabello. Coger
mechones de 3 dedos de espesor.

Escoger mechones según el tamaño
deseado de la rasta.

Si trabajamos la parte derecha: Girar la
InspirationShape a la izquierda.

Una vez terminado sellar la rasta con
cera Top Gum de Artisan.

Estos
son los
diferentes
acabados
inspiration
shape
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TRATAMIENTO
CONTIENE LENDRERA

DAILY
PROTECTION
MAINTENANCE
SHAMPOO

ACTIVE
SPRAY
Spray Attivo
Spray Actif
Spray Activo

Shampoo Mantenimento
Shampooing d’Entretien
Champú Mantenimiento

Tea Tree Oil
Melaleuca
Alternifolia

Peppermint
Lavender
Birch & Ivy
Menthol

Champú Mantenimiento.

Su fórmula a base de Aceites Esenciales de
menta Piperita, Lavanda y Mentol asociada a
los Extractos Biológicos de Abedul e Yedra,
limpia delicadamente el cuero cabelludo y los
cabellos de los niños creando un ambiente
desfavorable al asentamiento de los piojos.
Ideal para uso frecuente, deja los cabellos
suaves respetando el equilibrio del cuero cabelludo. No contiene sustancias nocivas, sles
y sls, parabenos ni perfumes sintéticos.

Spray protector para uso cotidiano.

Spray ﬂuido activo.

La fórmula delicada y rica de Aceites EsenCon Aceite Esencial de Tea Tree y principios
ciales como Tea Tree, Eucalipto, Romero,
activos con la propiedad de crear una película
Orégano, Tomillo, Anís y Lemongrass, ayusobre el cabello. Ayuda a contrastar el sentada a proteger los cabellos y a mantener en
miento y la adherencia de los piojos. Crea un
buen estado el cuero cabelludo creando un
ambiente desfavorable a su desarrollo y faciliambiente desfavorable al asentamiento de los
ta su eliminación.
piojos. No enjuagar, deja los cabellos suaves
y dóciles al peine.
Crea un ambiente hostil al asentamiento del piojo.
Mantiene buena salud del cuero cabelludo y los cabellos.
Cumple acción repelente, antinﬂamatoria y lenitiva contra el picor.

TRATAMIENTO
Y PREVENCIÓN
TRATAMIENTO:
Vaporizar SPRAY FLUIDO ACTIVO sobre el cabello seco (no mojado)
desde una distancia de 10 cm dedicando especial atención a la zona
alrededor de la nuca. Cubrir con un gorro y dejar actuar 20 minutos.
Pasar meticulosamente la lendrera para piojos. Aconsejamos repetir la
operación después de 3 días.
PREVENCIÓN:
Cada mañana vaporizar SPRAY PROTECTOR sobre los cabellos secos
(no mojados) desde una distancia de 10/15 cm evitando el contacto con
los ojos. No enjuagar.

ESPECIAL RUBIOS PERFECTOS

3 MARCAS
PARA UNOS RUBIOS
PERFECTOS
tenemos los mejores productos.

El cabello rubio es más ﬁno y delicado, sobre todo en largos y puntas. Necesita
cuidados suplementarios especíﬁcos para contrastar el proceso oxidativo y los
radicales libres. Si ha sido tratado químicamente tiende a ser más poroso, opaco,
apagado y más ﬁno perdiendo nutrición y luminosidad.
Te enseñamos cómo acabar con el odiado efecto
“amarillo pollo“ al que suelen tender las melenas
teñidas, con mechas o incluso los rubios naturales.
Una completa gama con efecto antiamarillo, que
neutraliza los reﬂejos no deseados, al tiempo que
nutre e hidrata el cabello desde el interior.

®

Lihgt Irridinace // Absolute Blond
Champú absolute blond. 1000ml.
Champú absolute blond. 500ml.
Mascarilla absolute blond. 300ml.
Serúm absolute blond. 100ml.

Nook // Linea BFree
Champú Bfree. 250ml.
Champú Bfree. 1000ml.
Acondicionador Bfree. 250ml.
Acondicionador Bfree. 1000ml.
Acondicionador bifásico Bfree. 200ml.
Serúm iluminante Bfree. 100ml.

ESPECIAL RUBIOS PERFECTOS

PUBLICA UNA FOTO
DE TU MELENA RUBIA
COMPRANDO
TU PRODUCTO EN
TU TIENDA MÁS
CERCANA.
TE HACEMOS UN 10%
DE DESCUENTO.

Tutto // Silver Shampoo
1. Champú Anti-amarillo. 1000ml.

¡DISFRUTA
DE UNA
PRECIOSA
MELENA
RUBIA
TODO
EL AÑO!

PROTOCOLO PROFESIONAL BYOTEA

Es la línea profesional de productos de inspiración natural para la exaltación de la Belleza
de toda persona. Una gama completa de productos cosméticos para el tratamiento de las
imperfecciones del rostro y del cuerpo respetando el equilibrio fisiológico de la piel. Byotea
desarrolla sus propios productos con la máxima
atención en la elección de sus ingredientes, primando los principios activos de origen natural.
Byotea ofrece productos sin parabenos, parafina, ogm, sls, sles. Todos los productos están
testados en Níquel es decir, tiene una cantidad
de Níquel inferior a la parte sobre un millón.

PROTOCOLO PROFESIONAL BYOTEA

presenta la nueva línea especial de productos
regenerantes potenciada con:
ÁCIDO GLICÓLICO
El Ácido Glicólico entra en la categoría de los Alfaldroxiácidos,
los llamados Ácidos de la Fruta, ampliamente utilizados en cosmetología
por sus propiedades aclarantes y exfoliantes.
PROTOCOLO ÁCIDO GLICÓLICO
FASE 1

FASE 2

FASE 3

DESMAQUILLADOR
BIFASICO,
GEL CARA OJOS
O AGUA
MICELAR

MOUSSE
LIMPEZA
HIDRATANTE
ESTIMULANTE

GEL EXFOLIANTE
LIMPIEZA PROFUNDA

5 ml.

4 dosis de producto.

10 ml.

FASE 4

FASE 5

MASCARILLA
REGENERADORA
ACCIÓN ALISADORA

CREMA
CARA
REVITALIZANTE

COMPLETA
TU TRATAMIENTO

Aplicar la cantidad de producto aconsejada en un
disco de algodón y aplicar realizando movimientos
circulares hasta obtener una piel limpia. A continuación retirar con delicadeza. Productos indicados para la limpieza de los ojos y de los labios.

Ayudándose con una
brocha, extender el producto sobre cara, cuello
y escote, Dejar actuar
por unos 15 minutos,
luego eliminar con agua
o con un paño húmedo.

15 ml.

A través de la exfoliación
de la capa superficial de la
epidermis (capa córnea y
queratinocitos) el Ácido
Glicólico cumple múltiples
acciones:

Poner Mousse en la palma
de la mano y aplicarla
directamente sobre la cara,
cuello y escote con movimiento circulares. Eliminar
cuidadosamente con una
esponjita húmeda.

Aplicar y masajear hasta
su completas absorción.
Óptima como base
de maquillaje.

CONTIENE
FILTRO SOLAR SPF 20.
USO DIARIO

Aplicar con una brocha una capa
fina de producto sobre frente, cara y
escote, evitando la zona del contorno
de ojos. Aumente progresivamente
el tiempo de exposición, en la
serie de aplicaciones, desde un
mínimo de 3 hasta un máximo de 7
minutos.Tratamiento aconsejado:
2 aplicaciones por semana durante
3 semanas. En las zonas de la cara
sujeta a cuperosis, no superen los
3-4 minutos de exposición. Eliminar
el producto completamente con agua
abundante.

CREMA Y SÉRUM
VENENO DE
ABEJA
Tratamiento cosmético
ANTIMANCHAS contra
la hiperpigmentación y
las manchas de la piel.

3 dosis de producto.

1. Mejora la piel afectada por foto-envejecimiento gracias a una hidratación
profunda.
2. Vuelve la piel lisa reduciendo las
arrugas.

3. Tiene un efecto aclarante y estimula
la distribución homogénea de la melanina.
4. Tiene fuerte acción astringente reduciendo la secreción sebácea en las pieles
grasas o con acné.

Pluma Compact, secador compacto, ligero y potente. Gracias a su motor DC de calidad
profesional se ha conseguido reducir el peso manteniendo potencia, rendimiento y durabilidad. Esto permite una mejora importante en cuanto a su uso profesional, al ser más
cómodo, compacto y ligero se reducen las lesiones musculares. Compuesto por una carcasa
de plástico capaz de soportar altas temperaturas sin sufrir deformaciones ni sobrecalentamientos.
• Voltaje: 220/240 V.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Potencia: 1800/2000 W.
• Motor DC.
• 2 Velocidades, 4 temperaturas.
• Cable profesional: 3 m.
• Pulsador de aire templado.
• Peso sin cable: 360 gr.

NUEVO

• Dimensiones: 18x27 cm.
• Filtro extraíble.
• incluye boquilla concentradora.
• 17.400 rpm.
• Caudal de aire: 16m/seg.
• ºC a 1cm/105º
• Material polipropileno, de alta densidad.

NUE

Placas de recubrimiento cerámico que ayuda a una distribución uniforme del calor.
Ideal para flequillo, patillas y nuca. De sencillo manejo y reducido tamaño facilita su uso
en viajes. Con dispositivo de encendido (LED) y boto ON/OFF. Alcanza su temperatura
máxima en 10 segundos.

VO

• Voltaje: 110/220 V.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Potencia: 40 W.
• Temperatura máxima: 200ºC.
• Longitud del cable 2 m.
• Elemento calefactor PTC.
• Peso sin cable: 146 gr.

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRAS TIENDAS COLOR Q
ÁGUILAS

BARCELONA

CARAVACA

ELCHE

GANDÍA

GRANADA

HUÉRCAL-OVERA

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

Passeig de Sant
Joan, Nº 164
Barcelona.

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.

aguilas@colorq.es

barcelona.centro@colorq.es

caravaca@colorq.es

elche@colorq.es

gandia@colorq.es

granadarecogidas@colorq.es

huercal@colorq.es

IBIZA

LORCA

MÁLAGA

MADRID

MURCIA

PALMA DEL RÍO

SAN VICENTE

C/ Sant Cristófol_10
07800 Ibiza.

Avda. Juan Carlos I_36
30800 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.

C/ Dr. Fleming Nº 38-40
03690 San Vicente,
Alicante.

madridprincesa@colorq.es

murcia@colorq.es

palmadelrio@colorq.es

sanvicente@colorq.es

ibiza@colorq.es

lorca@colorq.es

malaga@colorq.es

SANT BOI DE LLOBREGAT

TOTANA

VALLADOLID

VILAFRANCA

VILANOVA

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.

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.

