EL SALÓN PROFESIONAL EN TU HOGAR

CASPA & GRASA
UN PROBLEMA COMÚN

LÍNEA LENIDERM
DE NOOK
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Perfect Beauty
presenta sus nuevas
planchas Dazzling Hair
& Fifty´s
Paso a Paso Recogidos

ESPECIAL CASPA & GRASA

CASPA & GRASA

UN PROBLEMA
Caspa Seca
La pitiriasis simplex se caracteriza por la presencia de escamas ﬁnas,
secas y de tono grisáceo que ocupan todo el área del cuero cabelludo. Es
el estado descamativo más frecuente y suele mantenerse durante largos
períodos de tiempo. Si no aparece espontáneamente.
Sus principales características son:
• Presencia de escamas ﬁnas, secas, blancas o grisáceas, que se desprenden fácilmente y ocupan totalmente el área del cuero cabelludo.
• Las escamas se reparten de forma antiestética por el cuello y hombro.
• Cuero cabelludo seco y cabello sin brillo.
• No presenta signos inﬂamatorios y el prurito es moderado o ausente.

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.

LÍNEA
PURIFYING DHC
Champú Purifying & Anti-Dandruff 1000 ml.
Champú Purifying & Anti-Dandruff 500 ml.

LÍNEA
PURIFYING
DHC
Super Active
Clay Mud 150 ml.

PROTOCOLO PARA GRASA
PREPARACIÓN
Barro purificante DHC

O peeling Remedy DHC

LIMPIEZA
1
Vez por
Semana,
durante 4
semanas

Champú
Re-Balance
de DHC

Mantenimiento

OTRAS OPCIONES

2 Veces
al mes

Línea
Pureclean
Puring
Línea
Effective Care
Light
Irridiance

4
Semanas

LÍNEA
REMEDY
DHC
Super Active
Pre-treatment
Peeling 150 ml.

ESPECIAL CASPA & GRASA

La caspa y la grasa es una afectación que padecen muchas personas y
que genera mucha inseguridad. Como te explicamos en este artículo,
existen dos tipos de caspa para las que se aplicarán productos con componentes diferentes. Descubre las causas, los tipos, y los diferentes tratamientos que existen para controlarla.

A COMÚN
LOS MEJORES
PRODUCTOS
PARA COMBATIR
LOS PROBLEMAS
CASPA Y GRASA

NOVEDA

D

D
NOVEDA

Champú Seboregulador cabellos grasos.

Champú Purificante Anticaspa.

LÍNEA
RE-BALANCE DHC

PROTOCOLO PARA CASPA
PREPARACIÓN
Peeling Remedy DHC

LIMPIEZA
1
Vez por
Semana,
durante 4
semanas
Mantenimiento

Champú Re-Balance 1000 ml.
Champú Re-Balance 500 ml.

Champú
Purifiying
de DHC

OTRAS OPCIONES

2/3
Semanas
PURECLEAN

1 Vez
cada
15 días

Línea
Effective Care
Purifiying Light
Irridiance

LÍNEA PURECLEAN PURING
Champú Purifying 1000 ml.
Champú Purifying 350 ml.

ESPECIAL CABELLOS SENSIBLES

LÍNEA
LENIDERM
DE NOOK PARA
LOS CABELLOS
MÁS SENSIBLES
Línea de tratamiento específicamente estudiada para cuero cabelludo enrojecido, sensibilizado e irritado. En
presencia de picor, calma instantáneamente la sensación de molestia donando un alivio inmediato. Indicada para
cabellos sensibles y delicados. Formulada con Zanthalene y Defencil, eficaces principios activos que cumplen
una acción anti-inflamatoria, anti-dolorífica y estimulante en la producción del colágeno soluble, indispensable
para la renovación celular.

PRODUCTOS

1000 ml.
500 ml.

CHAMPÚ
LINITIVO O DELICADO

TRATAMIENTO
DEMOCALMANTE LENITIVO

Limpiador específico para cabellos
delicados y cuero cabelludo irritado. Su formulación a base de eficaces principios activos lenitivos
y antimicóticos, en asociación con
un agente limpiador ultradelicado,
hace que sea indicado para uso
diario. Modo de uso: Aplicar sobre
cabellos mojados y masajear
delicadamente el cuero cabelludo. Dejar actuar unos minutos y
enjuagar cuidadosamente. Repetir
si es necesario.

La acción sinérgica de principios
activos emolientes y lenitivos favorece
el rápido restablecimiento de las condiciones de equilibrio y de integridad
de la barrera epidérmica, calmando
instantáneamente la sensación de
dolor y picor causadas por dermatitis,
irritación por productos químicos
agresivos, o estados de alteración del
pH fisiológico. La acción analgésica
dona un inmediato alivio que dura
bastante tiempo. Modo de uso: Aplicar
sobre todo el cuero cabelludo o solo
en las zonas interesadas, procurando masajear delicadamente durante
algunos minutos hasta que se absorba
completamente. No enjuagar.

Tratamiento
democalmante
lenitivo

No enjuagar.

CALMANTE

Aplicar sobre todo el cuero cabelludo
o solo en las zonas interesadas, procurando masajear delicadamente durante
algunos minutos hasta que se absorba
completamente.

PREVENTIVO

PROTÓCOLO INMEDIATO

PROTÓCOLOS DHC

+

2/3
Veces
Semana

1. Aplicar Champú sobre todo
el cuero cabelludo o solo en las
zonas interesadas.
2. Aplicar Leniderm Super
Active Calming Lotion.

Utilizar cada vez sea necesario.
Utilizar
en cada
lavado
regular

Aplicar sobre cabellos mojados
y masajear delicadamente el
cuero cabelludo. Dejar actuar
unos minutos. Repetir si es
necesario.

ESPECIAL PIELES SENSIBLES

PROTECCIÓN Y BIENESTAR // HIGO CHUMBO
PIELES SENSIBLES
ACEITE DE HIGO CHUMBO · ALOE VERA · ÁCIDO 18 BETA · GLICIRRETÍNICO

Para dar a la piel una inmediata protección y
bienestar, Byothea ha creado el tratamiento
cosmético dedicado a las pieles sensibles y
con tendencia a la cuperosis.

La piel del rostro está expuesta a todos los climas, y casi
cualquier estación trae consigo factores que pueden
desencadenar la sensibilidad: el frío excesivo, el calor, la
exposición prolongada al sol.

Una fórmula altamente innovadora, que, gracias a las propiedades del ACEITE DE HIGO
CHUMBO, preserva la lozanía y la correcta
funcionalidad cutánea.

CÓMO RECONOCER LA PIEL FACIAL SENSIBLE
Los síntomas de piel facial sensible pueden
ser los siguientes: Enrojecimiento,
hinchazón y aspereza. Pueden acompañarse de sensaciones de picor,
ardor, tirantez y pinchazos.

PRÓXIMA
NOVEDAD
MASCARILLA
LENITIVA

CREMA CARA
LENITIVA

SUERO REPARADOR
CONCENTRADO

ELIXIR
REPARADOR

- Previene los enrojecimientos del rostro y asegura una
inmediata acción lenitiva y nutritiva.

- Acción lenitiva y desongestionante. Deﬁende la piel de
las agresiones del viento, sol y frío y garantiza una
sensación de bienestar.

- Proporciona alivio a las zonas más frágiles, sujetas
a enrojecimientos y couperosis. Crea una película
hidrolipídica que deﬁende la epidermis garatizando
la normal transpiración.

- La piel se vuelve elástica e hidratada.

- Proporciona un aspecto visiblemente más toniﬁcado
y sedoso.

- Previene enrojecimiento e irritaciones y aporta al
rostro un aspecto joven y luminoso.

MASCARILLA
LENITIVA
- Con propiedades calmantes e hidratantes.
- Atenúa el enrojecimiento típico de las
pieles con tendencia a sufrir cuperosis.

GRATIS CEPILLO TÉRMICO

POR COMPRAS SUPERIORES A 30€

www.colorq.es

oso,
¡Tacto gomjo
so!
muy espon

LIGHT IRRIDIANCE CABELLOS GRUESOS

NOVE

LIGHT IRRIDIANCE PRESENTA
SU NUEVO CHAMPÚ Y MASCARILLA
PARA CABELLOS GRUESOS
E INDISCIPLINADOS.

DAD

1000 ml. // 500 ml.

MASCARILLA CABELLO GRUESOS
AL EXTRACTO DE AJO

1000 ml. // 500 ml.

CHAMPÚ CABELLOS GRUESOS
AL EXTRACTO DE AJO

| CONTROL FRIZZ |

SIN OLOR A AJO
CHAMPÚ AL AJO PARA CABELLOS GRUESOS E INDISCIPLINADOS.
Limpia el cabello, hidratándolo en profundidad y nutriendo la estructura del cabello. Reduce el encrespamiento
dando como resultado un cabello brillante y más compacto. Aporta vitaminas, sales minerales y péptidos con
elevadas propiedades revitalizadoras y tonificantes. Sin
olor a ajo. Uso: aplicar sobre cabellos mojados, masajear hasta obtener una suave espuma y enjuagar
abundantemente. Repetir la aplicación si se considera necesario.

MASCARILLA AL AJO PARA CABELLOS GRUESOS E
INDISCIPLINADOS. Hidrata y nutre en profundidad el cabello. Enriquecida con extracto de ajo que aporta vitaminas,
péptidos y sales minerales. Disciplina, controla y reduce el
encrespamiento, dando como resultado un cabello brillante
y más compacto. De alto poder acondicionador, desde la
primera aplicación se obtiene un cabello más manejable,
suave y brillante. Sin olor a ajo. Uso: aplicar sobre el
cabello mojado después del champú, dejar actuar de
10 a 15 minutos. Aclarar abundantemente.

NAVIDAD NOOK ARTISAN

paso a paso

Recogido
de trenza artesana.

La Laca Artisan Volumen Anti-humedad de fijación fuerte Artisan hidrata el cabello, brindando
al peinado volumen y elasticidad, permitiendo
la máxima libertad creativa. Ideal para exaltar el
cabello natural.
Paso 1

Divides la cabeza en tres particiones. Coge la
partición de la nuca y haces una coleta lateral.

Paso 4

Recoges el cabello de la coleta de la nuca haciendo una castaña. Ajustar con Laca Artisan.

Paso 2

Realiza dos trenzas de raíz a cada lado.

Paso 5

Cogemos las dos coletas dónde están las trenzas y hacemos un cruce depositándolo encima
de la castaña lo ajustamos con ganchos.

Paso 3

Ajustas el pelo con Laca Artisan Volumen
Anti-humedad en la parte frontal.

Resultado

Un peinado rápido y fácil para hacerlo en casa.
Ya estamos preparados para ir a cualquier sitio
elegante y ¡romper moldes!

NAVIDAD NOOK ARTISAN

paso a paso

Recogido
de moño bajo

Paso 1

Trabajar todo el cabello con tenacillas protegiendo el cabello con el Artisan Spray-termo
Protector.

Paso 4

Adaptaremos en mechones largos haciendo formas circulares en la parte de la nuca utilizando
Laca de Artisan Extra fuerte efecto memoria.

Paso 2

Divides la cabeza en tres particiones y la parte de
la coronilla vas cogiendo mechones y cruzándolos utilizando la Laca de Artisan extra fuerte efecto
memoria

Paso 5

Cogeremos los mechones laterales y le daremos una ligera vuelta ajustádolos a la parte de
la nuca con horquillas.

Paso 3

Cruzamos todo el cabello hasta la nuca y los
ajustaremos con horquillas.

Resultado

Fácil rápido y muy elegante para momentos
muy especiales estas ¡navidades!

Modelo_Rosae Noguerón Mut. Instagram_@ropoupee.

El Spray-Termo Protector de Artisan protege el
cabello aportando brillo y resistencia al cabello.
La Laca Extra Fuerte Efecto Memoria brinda al
recogido volumen y elasticidad.Ideal para
recogidos especiales.

Perfect Beauty presenta sus nuevas
planchas Dazzling Hair & Fifty´s
Plancha con tecnología de titanio, moldea de forma fácil cualquier tipo
de cabello o textura, obteniendo un resultado duradero y un brillo
extraordinario. Proporciona una distribución uniforme del calor, asegurando una temperatura óptima, constante y homogénea. Con control de
temperatura hasta los 230ºC. Sus placas de titanio flotantes
te permiten trabajar fácilmente sobre el cabello, alisando, ondulando o
rizándolo.

TECNOLOGÍA DE TITANIO

• Voltaje: 220/240 V.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Potencia: 32 W.
• Elemento calefactor MCH.
• Placas de titanio flotantes.

• Pantalla digital.
• Temperatura ajustable.
• Cable de 2,5 m con giro 360º.
• Peso: 244 gr.
• Incluye neceser.

Moldea de forma fácil cualquier
tipo de cabello o textura, alisando,
ondulando o rizándolo.

CONTIENE UN ELEGANTE NECESER
Plancha
Dazzling Hair

Una cena romántica, Nochevieja en París...
Incluye un práctico, cómodo y elegante neceser,
para que te acompañe en tus días más especiales.

Línea de
planchas Fifty´s.
Plancha profesional con placas espejo de titanio y una longitud de 11
cm. Para conseguir resultados perfectos en una sola pasada. Proporciona un intenso y rápido calor que puede ser adaptado a través de una
pantalla de control de temperatura digital (LCD) hasta los 230ºC. Permitiendo trabajar fácilmente el cabello, alisándolo o rizándolo sin dañarlo.
Gracias a su avanzada tenología deja el cabello suave, sedoso, brillante
y evita el escrespado.

TECNOLOGÍA DE TITANIO
PLACAS ESPEJO / 230º

• Voltaje: 220/240 V.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Potencia: 40 W.
• Elemento calefactor PTC.
• Placas espejo de titanio.

• Longitud placa: 11cm.
• Pantalla digital LCD.
• Temperatura ajustable: 130-230ºC
• Cable de 2,5m con giro 360º.
• Peso: 240 gr.

Crea un estilo único y duradero
con un acabado profesional.

CONTIENE BONITO MALETÍN
Incluye un práctico, bonito y cómodo maletín
para que te acompañe en tus viajes.

Planchas
Fifty´s

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRAS TIENDAS COLOR Q
ÁGUILAS

BARCELONA

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

Passeig de Sant
Joan, Nº 164
Barcelona.

aguilas@colorq.es

barcelona.centro@colorq.es

CERRADO POR
REFORMAS
ABIERTO
PRÓXIMAMENTE

CARAVACA

ELCHE

GANDÍA

GRANADA

HUÉRCAL-OVERA

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.

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.

