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ACCIÓN SELLADORA 
CON REHUB+ N° 2
Realiza una acción regeneradora 
externa - alisando y sellando de 
forma duradera las cutículas y las 
puntas abiertas – devolviendo la 
plenitud y la suavidad a la fibra 
capilar.

TERMO-LAMINACIÓN 
CON REHUB+ N° 6
La fuente de calor (secador y 
plancha) activa una reacción 
con efecto disciplinante anti-
crespo y protección fortificante 
a la vez que perfecciona y sella 
la acción de sellado.

EFECTO ESPEJO CON 
REHUB+ N° 7
Activos ultra-abrillantadores - al 
fijarse en la fibra capilar - generan 
una película ligera y muy 
brillante con un sorprendente 
resultado final efecto espejo.

LA TECNOLOGÍA REHUB+ SPECIALIST ACTÚA EN TRES NIVELES

ACTÚA RECONSTRUYENDO LA FIBRA CAPILAR, MEJORANDO LA CALIDAD 
CON UN EFECTO A LARGO PLAZO, POTENCIANDO EL RESULTADO TÉCNICO Y 
COSMÉTICO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.

LAMINACIÓN BIO-ACTIVA

REHUB+ SPECIALIST LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY es un potente 
tratamiento de laminación de la fibra capilar sensibilizada y opaca que produ-
ce una regeneración selectiva de la superficie del cabello, proporcionando un 
intenso brillo de efecto espejo.

EL CORAZÓN VERDE DE LA LAMINACIÓN REHUB+ SPECIALIST

La acción ultra-eficaz de las fórmulas del tratamiento de 
Laminación REHUB+ Specialist se basa en potentes activos de 
origen natural que actúan en sinergia con Extractos vegetales 
HiperFermentados y Queratinas bio-miméticas.
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Fluido perfeccionador laminador de acción abrillantadora instantánea. Finaliza y perfecciona el 
tratamiento de laminación Rehub+ Specialist, haciendo que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, ligereza y fluidez de movimiento. 

APLICACIÓN
Con el cabello húmedo, proceder con la aplicación del producto en los largos hasta 
la saturación – dosis media 40 mL (37 g). Masajear delicadamente largos y puntas 
durante algunos instantes, luego aclarar bien y proceder con el peinado deseado. 
En caso de cabellos gruesos y muy encrespados, se recomienda dejar actuar de 
3 a 5 minutos.

Su fórmula está compuesta por activos lipofílicos y emolientes cerosos de origen natural, de gran 
eficacia en forma líquida, que al entrar en contacto con el agua del cabello húmedo se adhieren 
instantáneamente a la superficie del cabello, dándole brillo con efecto espejo. La fibra capilar adquiere 
inmediatamente brillo y suavidad extremos junto con la máxima ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1499 – 500 ml

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia se recomienda realizar en el salón el tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist?
Se recomienda realizar el tratamiento profesional en el salón una vez al mes, según el grado de sensibilización de la fibra capilar. El Programa 
de Mantenimiento realizado en casa, al reactivar el resultado cosmético obtenido en el salón, puede prolongar el tiempo que transcurre entre 
dos tratamientos profesionales realizados en el salón.
 
El Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ¿puede utilizarse en todo tipo de cabello?
Sí, la Laminación REHUB+ Specialist mejora la condición de la superficie cuticular de todos los tipos de cabello, desde cabellos finos hasta los 
cabellos gruesos, crespos y rizados y exalta con efecto espejo el brillo de todo tipo de cabello, incluso del cabello natural y sano.

Realizar el tratamiento de Laminación profesional REHUB+ Specialist ¿puede influir en el color cosmético del cabello?
No, al contrario, la Laminación REHUB+ Specialist, al sellar y laminar las cutículas, protege el color cosmético, prolongando la duración y, al dar 
brillo a la fibra capilar con efecto espejo, hace que el color sea aún más brillante. 

¿Se recomienda realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ANTES de un servicio técnico?
Sí, no hay contraindicaciones.

El uso en el Programa de mantenimiento de REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid – fórmula de base alcohólica – ¿puede influir en la 
fijación del color cosmético?
No, los emolientes de ceras protectores presentes en la fórmula garantizan el respeto del color cosmético.

¿Es posible utilizar REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid como tratamiento abrillantador instantáneo?
Sí, REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como producto abrillantador instantáneo - permite reactivar el brillo extremo del cabello 
cuando lo desee.

¿Qué diferencia hay entre el servicio de Reconstrucción y el servicio de Laminación REHUB+ Specialist?
La Reconstrucción REHUB+ Specialist es un potente tratamiento profesional de reparación instantánea de la fibra capilar dañada que reconstruye 
la fibra desde el interior - devolviendo cuerpo y resistencia – a la superficie cuticular externa – con acción regeneradora alisadora-selladora, 
devolviendo al cabello dañado la integridad del cabello sano. El Tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist está dedicado a los 
cabellos sensibles y opacos y propone la reconstrucción específica de la superficie de la fibra capilar, con acción selladora superior long lasting, 
brindando brillo intenso efecto-espejo.

¿Cuáles son las diferencias entre el Tratamiento de Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist y las laminaciones químicas semi-
permanentes? 
El efecto inmediato ofrecido por las laminaciones químicas semi-permanentes tiene consecuencias a corto y medio plazo: la reacción 
‘reversible’ entre las moléculas químicas y la queratina capilar influye negativa y de modo permanente en la integridad de la estructura capilar, 
condicionando también los resultados de los servicios técnicos realizados posteriormente, como por ejemplo la coloración del cabello (cambio 
del reflejo esperado). Por el contrario, REHUB+ Specialist LAMINACIÓN BIOACTIVA, que basa su acción de alto rendimiento en potentes activos 
de origen natural, actúa reconstruyendo la fibra capilar, mejorando la calidad con un efecto a largo plazo y potenciando los resultados técnicos 
y cosméticos de los servicios profesionales realizados posteriormente.

¿Es posible realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist en un cabello tratado con laminaciones químicas semi-permanentes 
o con estirado queratínico brasilero?
La Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist no ha sido probada en cabellos antes tratados con laminación química semi-permanente o 
estirado brasileño: la experiencia profesional de Helen Seward confirma que la acción regeneradora ofrecida por el servicio de Laminación 
REHUB+ Specialist tiene el poder de renovar la fibra capilar sensibilizada (como resultado de los tratamientos de laminación química), mejorando 
la calidad y la estética.

Gel sellador laminador de acción termo-activada. Sella y alisa perfectamente las cutículas con un 
efecto long-lasting, para un resultado cosmético duradero y resistente a los lavados, preparando el 
cabello para la acción abrillantadora de REHUB+ N° 7. 

APLICACIÓN
Con el cabello bien secado con una toalla, dividir la cabellera en 4 secciones y aplicar en cada sección: 
• 1 dosis (1 mL) -> cabello corto
• 2 dosis (2 mL) -> cabello medio/largo
• 3 dosis (3 mL) -> cabello largo o grueso
Dosificar el producto en la palma de la mano y distribuirlo uniformemente, 
masajeando mechón por mechón desde los largos hasta las puntas proceder 
con la termo-laminación.

TERMO- LAMINACIÓN
Secar el cabello usando un cepillo plano y secador. En caso de cabello muy opaco y crespo, después 
del secado, terminar con la plancha -180°C: a partir de la nuca, proceder deslizando la placa desde la 
raíz hasta las puntas, realizando de 3 a 4 pasadas por mechón. 

El calor activa una molécula 100% de origen natural que reacciona con la fibra capilar, formando 
nuevos enlaces, y que:
• potencia la acción selladora de la fórmula con un efecto disciplinante complementario anti-crespo, 
• brinda una protección fortificante para prevenir posibles daños sufridos por la fibra capilar.

Completada la fase de termo-laminación, aclarar y proceder con REHUB+ N°7.

Cód. 1497 – 250 ml

REHUB+ Specialist es la nueva dimensión del servicio profesional en el salón, en forma de productos técnicos y tratamientos de 
alto rendimiento centrados en la regeneración y la protección anti-rotura de la fibra capilar. Combinando los productos de la línea, 
es posible realizar servicios técnicos de LAMINACIÓN en el salón y de mantenimiento en casa. 

SERVICIOS EN EL SALÓN

SERVICIO SHINE FLASH

RECONSTRUCCIÓN 
LAMINADORA

LAMINACIÓN

COMBINADO CON EL 
SERVICIO COLOR / DECO-

LORACIÓN

TONALIZACIÓN LAMINADORA 
CON BBCOLOR PIGMA

MANTENIMIENTO EN CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1477 - 960 ml

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1476 - 250 ml

Relleno de reconstrucción instantánea 
para antiroturas. Penetra en el interior de 
la fibra capilar y la fortalece generando 
nuevos enlaces múltiples. Devuelve al 
cabello dañado el cuerpo y la resistencia 
de un cabello sano.

Cód. 1471 - 480 ml

Tratamiento regenerador sellador de 
puntas abiertas. Recompacta la cutícula 
y las puntas abiertas con una acción 
alisadora de larga duración. Proporciona 
plenitud y suavidad extrema sin 
apelmazar, devolviendo a la fibra capilar 
dañada la integridad de un cabello sano.

Cód. 1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Mascarilla de mantenimiento de larga 
duración. Reactiva y prolonga los efectos 
de los tratamientos de reconstrucción 
y laminación Rehub+ Specialist, 
penetrando dentro de la fibra capilar y 
generando nuevos enlaces múltiples con 
acción fortificante progresiva. Su fórmula 
de pH ácido pro-compactante realiza una 
acción alisadora, ayudando a mantener 
las cutículas cerradas, sin apelmazar.

Cód. 1479 - 250 ml

Fluido perfeccionador laminador de 
acción abrillantadora instantánea. 
Finaliza y perfecciona el tratamiento de 
laminación Rehub+ Specialist, haciendo 
que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, 
ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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COMBINADO CON EL 
SERVICIO COLOR / DECO-

LORACIÓN

TONALIZACIÓN LAMINADORA 
CON BBCOLOR PIGMA

MANTENIMIENTO EN CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1477 - 960 ml

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1476 - 250 ml

Relleno de reconstrucción instantánea 
para antiroturas. Penetra en el interior de 
la fibra capilar y la fortalece generando 
nuevos enlaces múltiples. Devuelve al 
cabello dañado el cuerpo y la resistencia 
de un cabello sano.

Cód. 1471 - 480 ml

Tratamiento regenerador sellador de 
puntas abiertas. Recompacta la cutícula 
y las puntas abiertas con una acción 
alisadora de larga duración. Proporciona 
plenitud y suavidad extrema sin 
apelmazar, devolviendo a la fibra capilar 
dañada la integridad de un cabello sano.

Cód. 1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Mascarilla de mantenimiento de larga 
duración. Reactiva y prolonga los efectos 
de los tratamientos de reconstrucción 
y laminación Rehub+ Specialist, 
penetrando dentro de la fibra capilar y 
generando nuevos enlaces múltiples con 
acción fortificante progresiva. Su fórmula 
de pH ácido pro-compactante realiza una 
acción alisadora, ayudando a mantener 
las cutículas cerradas, sin apelmazar.

Cód. 1479 - 250 ml

Fluido perfeccionador laminador de 
acción abrillantadora instantánea. 
Finaliza y perfecciona el tratamiento de 
laminación Rehub+ Specialist, haciendo 
que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, 
ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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N° 6 
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REHUB+
N° 0

REHUB+
N° 7

REHUB+
N° 2

REHUB +
N° 0

REHUB+
N° 1

REHUB+
N° 2

REHUB+
N° 6

REHUB+
N° 7

Fluido perfeccionador laminador de acción abrillantadora instantánea. Finaliza y perfecciona el 
tratamiento de laminación Rehub+ Specialist, haciendo que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, ligereza y fluidez de movimiento. 

APLICACIÓN
Con el cabello húmedo, proceder con la aplicación del producto en los largos hasta 
la saturación – dosis media 40 mL (37 g). Masajear delicadamente largos y puntas 
durante algunos instantes, luego aclarar bien y proceder con el peinado deseado. 
En caso de cabellos gruesos y muy encrespados, se recomienda dejar actuar de 
3 a 5 minutos.

Su fórmula está compuesta por activos lipofílicos y emolientes cerosos de origen natural, de gran 
eficacia en forma líquida, que al entrar en contacto con el agua del cabello húmedo se adhieren 
instantáneamente a la superficie del cabello, dándole brillo con efecto espejo. La fibra capilar adquiere 
inmediatamente brillo y suavidad extremos junto con la máxima ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1499 – 500 ml

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia se recomienda realizar en el salón el tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist?
Se recomienda realizar el tratamiento profesional en el salón una vez al mes, según el grado de sensibilización de la fibra capilar. El Programa 
de Mantenimiento realizado en casa, al reactivar el resultado cosmético obtenido en el salón, puede prolongar el tiempo que transcurre entre 
dos tratamientos profesionales realizados en el salón.
 
El Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ¿puede utilizarse en todo tipo de cabello?
Sí, la Laminación REHUB+ Specialist mejora la condición de la superficie cuticular de todos los tipos de cabello, desde cabellos finos hasta los 
cabellos gruesos, crespos y rizados y exalta con efecto espejo el brillo de todo tipo de cabello, incluso del cabello natural y sano.

Realizar el tratamiento de Laminación profesional REHUB+ Specialist ¿puede influir en el color cosmético del cabello?
No, al contrario, la Laminación REHUB+ Specialist, al sellar y laminar las cutículas, protege el color cosmético, prolongando la duración y, al dar 
brillo a la fibra capilar con efecto espejo, hace que el color sea aún más brillante. 

¿Se recomienda realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ANTES de un servicio técnico?
Sí, no hay contraindicaciones.

El uso en el Programa de mantenimiento de REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid – fórmula de base alcohólica – ¿puede influir en la 
fijación del color cosmético?
No, los emolientes de ceras protectores presentes en la fórmula garantizan el respeto del color cosmético.

¿Es posible utilizar REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid como tratamiento abrillantador instantáneo?
Sí, REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como producto abrillantador instantáneo - permite reactivar el brillo extremo del cabello 
cuando lo desee.

¿Qué diferencia hay entre el servicio de Reconstrucción y el servicio de Laminación REHUB+ Specialist?
La Reconstrucción REHUB+ Specialist es un potente tratamiento profesional de reparación instantánea de la fibra capilar dañada que reconstruye 
la fibra desde el interior - devolviendo cuerpo y resistencia – a la superficie cuticular externa – con acción regeneradora alisadora-selladora, 
devolviendo al cabello dañado la integridad del cabello sano. El Tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist está dedicado a los 
cabellos sensibles y opacos y propone la reconstrucción específica de la superficie de la fibra capilar, con acción selladora superior long lasting, 
brindando brillo intenso efecto-espejo.

¿Cuáles son las diferencias entre el Tratamiento de Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist y las laminaciones químicas semi-
permanentes? 
El efecto inmediato ofrecido por las laminaciones químicas semi-permanentes tiene consecuencias a corto y medio plazo: la reacción 
‘reversible’ entre las moléculas químicas y la queratina capilar influye negativa y de modo permanente en la integridad de la estructura capilar, 
condicionando también los resultados de los servicios técnicos realizados posteriormente, como por ejemplo la coloración del cabello (cambio 
del reflejo esperado). Por el contrario, REHUB+ Specialist LAMINACIÓN BIOACTIVA, que basa su acción de alto rendimiento en potentes activos 
de origen natural, actúa reconstruyendo la fibra capilar, mejorando la calidad con un efecto a largo plazo y potenciando los resultados técnicos 
y cosméticos de los servicios profesionales realizados posteriormente.

¿Es posible realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist en un cabello tratado con laminaciones químicas semi-permanentes 
o con estirado queratínico brasilero?
La Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist no ha sido probada en cabellos antes tratados con laminación química semi-permanente o 
estirado brasileño: la experiencia profesional de Helen Seward confirma que la acción regeneradora ofrecida por el servicio de Laminación 
REHUB+ Specialist tiene el poder de renovar la fibra capilar sensibilizada (como resultado de los tratamientos de laminación química), mejorando 
la calidad y la estética.

Gel sellador laminador de acción termo-activada. Sella y alisa perfectamente las cutículas con un 
efecto long-lasting, para un resultado cosmético duradero y resistente a los lavados, preparando el 
cabello para la acción abrillantadora de REHUB+ N° 7. 

APLICACIÓN
Con el cabello bien secado con una toalla, dividir la cabellera en 4 secciones y aplicar en cada sección: 
• 1 dosis (1 mL) -> cabello corto
• 2 dosis (2 mL) -> cabello medio/largo
• 3 dosis (3 mL) -> cabello largo o grueso
Dosificar el producto en la palma de la mano y distribuirlo uniformemente, 
masajeando mechón por mechón desde los largos hasta las puntas proceder 
con la termo-laminación.

TERMO- LAMINACIÓN
Secar el cabello usando un cepillo plano y secador. En caso de cabello muy opaco y crespo, después 
del secado, terminar con la plancha -180°C: a partir de la nuca, proceder deslizando la placa desde la 
raíz hasta las puntas, realizando de 3 a 4 pasadas por mechón. 

El calor activa una molécula 100% de origen natural que reacciona con la fibra capilar, formando 
nuevos enlaces, y que:
• potencia la acción selladora de la fórmula con un efecto disciplinante complementario anti-crespo, 
• brinda una protección fortificante para prevenir posibles daños sufridos por la fibra capilar.

Completada la fase de termo-laminación, aclarar y proceder con REHUB+ N°7.

Cód. 1497 – 250 ml

REHUB+ Specialist es la nueva dimensión del servicio profesional en el salón, en forma de productos técnicos y tratamientos de 
alto rendimiento centrados en la regeneración y la protección anti-rotura de la fibra capilar. Combinando los productos de la línea, 
es posible realizar servicios técnicos de LAMINACIÓN en el salón y de mantenimiento en casa. 

SERVICIOS EN EL SALÓN

SERVICIO SHINE FLASH

RECONSTRUCCIÓN 
LAMINADORA

LAMINACIÓN

COMBINADO CON EL 
SERVICIO COLOR / DECO-

LORACIÓN

TONALIZACIÓN LAMINADORA 
CON BBCOLOR PIGMA

MANTENIMIENTO EN CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1477 - 960 ml

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1476 - 250 ml

Relleno de reconstrucción instantánea 
para antiroturas. Penetra en el interior de 
la fibra capilar y la fortalece generando 
nuevos enlaces múltiples. Devuelve al 
cabello dañado el cuerpo y la resistencia 
de un cabello sano.

Cód. 1471 - 480 ml

Tratamiento regenerador sellador de 
puntas abiertas. Recompacta la cutícula 
y las puntas abiertas con una acción 
alisadora de larga duración. Proporciona 
plenitud y suavidad extrema sin 
apelmazar, devolviendo a la fibra capilar 
dañada la integridad de un cabello sano.

Cód. 1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Mascarilla de mantenimiento de larga 
duración. Reactiva y prolonga los efectos 
de los tratamientos de reconstrucción 
y laminación Rehub+ Specialist, 
penetrando dentro de la fibra capilar y 
generando nuevos enlaces múltiples con 
acción fortificante progresiva. Su fórmula 
de pH ácido pro-compactante realiza una 
acción alisadora, ayudando a mantener 
las cutículas cerradas, sin apelmazar.

Cód. 1479 - 250 ml

Fluido perfeccionador laminador de 
acción abrillantadora instantánea. 
Finaliza y perfecciona el tratamiento de 
laminación Rehub+ Specialist, haciendo 
que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, 
ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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Fluido perfeccionador laminador de acción abrillantadora instantánea. Finaliza y perfecciona el 
tratamiento de laminación Rehub+ Specialist, haciendo que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, ligereza y fluidez de movimiento. 

APLICACIÓN
Con el cabello húmedo, proceder con la aplicación del producto en los largos hasta 
la saturación – dosis media 40 mL (37 g). Masajear delicadamente largos y puntas 
durante algunos instantes, luego aclarar bien y proceder con el peinado deseado. 
En caso de cabellos gruesos y muy encrespados, se recomienda dejar actuar de 
3 a 5 minutos.

Su fórmula está compuesta por activos lipofílicos y emolientes cerosos de origen natural, de gran 
eficacia en forma líquida, que al entrar en contacto con el agua del cabello húmedo se adhieren 
instantáneamente a la superficie del cabello, dándole brillo con efecto espejo. La fibra capilar adquiere 
inmediatamente brillo y suavidad extremos junto con la máxima ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1499 – 500 ml

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia se recomienda realizar en el salón el tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist?
Se recomienda realizar el tratamiento profesional en el salón una vez al mes, según el grado de sensibilización de la fibra capilar. El Programa 
de Mantenimiento realizado en casa, al reactivar el resultado cosmético obtenido en el salón, puede prolongar el tiempo que transcurre entre 
dos tratamientos profesionales realizados en el salón.
 
El Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ¿puede utilizarse en todo tipo de cabello?
Sí, la Laminación REHUB+ Specialist mejora la condición de la superficie cuticular de todos los tipos de cabello, desde cabellos finos hasta los 
cabellos gruesos, crespos y rizados y exalta con efecto espejo el brillo de todo tipo de cabello, incluso del cabello natural y sano.

Realizar el tratamiento de Laminación profesional REHUB+ Specialist ¿puede influir en el color cosmético del cabello?
No, al contrario, la Laminación REHUB+ Specialist, al sellar y laminar las cutículas, protege el color cosmético, prolongando la duración y, al dar 
brillo a la fibra capilar con efecto espejo, hace que el color sea aún más brillante. 

¿Se recomienda realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist ANTES de un servicio técnico?
Sí, no hay contraindicaciones.

El uso en el Programa de mantenimiento de REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid – fórmula de base alcohólica – ¿puede influir en la 
fijación del color cosmético?
No, los emolientes de ceras protectores presentes en la fórmula garantizan el respeto del color cosmético.

¿Es posible utilizar REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid como tratamiento abrillantador instantáneo?
Sí, REHUB+ N°7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como producto abrillantador instantáneo - permite reactivar el brillo extremo del cabello 
cuando lo desee.

¿Qué diferencia hay entre el servicio de Reconstrucción y el servicio de Laminación REHUB+ Specialist?
La Reconstrucción REHUB+ Specialist es un potente tratamiento profesional de reparación instantánea de la fibra capilar dañada que reconstruye 
la fibra desde el interior - devolviendo cuerpo y resistencia – a la superficie cuticular externa – con acción regeneradora alisadora-selladora, 
devolviendo al cabello dañado la integridad del cabello sano. El Tratamiento profesional de Laminación REHUB+ Specialist está dedicado a los 
cabellos sensibles y opacos y propone la reconstrucción específica de la superficie de la fibra capilar, con acción selladora superior long lasting, 
brindando brillo intenso efecto-espejo.

¿Cuáles son las diferencias entre el Tratamiento de Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist y las laminaciones químicas semi-
permanentes? 
El efecto inmediato ofrecido por las laminaciones químicas semi-permanentes tiene consecuencias a corto y medio plazo: la reacción 
‘reversible’ entre las moléculas químicas y la queratina capilar influye negativa y de modo permanente en la integridad de la estructura capilar, 
condicionando también los resultados de los servicios técnicos realizados posteriormente, como por ejemplo la coloración del cabello (cambio 
del reflejo esperado). Por el contrario, REHUB+ Specialist LAMINACIÓN BIOACTIVA, que basa su acción de alto rendimiento en potentes activos 
de origen natural, actúa reconstruyendo la fibra capilar, mejorando la calidad con un efecto a largo plazo y potenciando los resultados técnicos 
y cosméticos de los servicios profesionales realizados posteriormente.

¿Es posible realizar el Tratamiento de Laminación REHUB+ Specialist en un cabello tratado con laminaciones químicas semi-permanentes 
o con estirado queratínico brasilero?
La Laminación BIO-ACTIVA REHUB+ Specialist no ha sido probada en cabellos antes tratados con laminación química semi-permanente o 
estirado brasileño: la experiencia profesional de Helen Seward confirma que la acción regeneradora ofrecida por el servicio de Laminación 
REHUB+ Specialist tiene el poder de renovar la fibra capilar sensibilizada (como resultado de los tratamientos de laminación química), mejorando 
la calidad y la estética.

Gel sellador laminador de acción termo-activada. Sella y alisa perfectamente las cutículas con un 
efecto long-lasting, para un resultado cosmético duradero y resistente a los lavados, preparando el 
cabello para la acción abrillantadora de REHUB+ N° 7. 

APLICACIÓN
Con el cabello bien secado con una toalla, dividir la cabellera en 4 secciones y aplicar en cada sección: 
• 1 dosis (1 mL) -> cabello corto
• 2 dosis (2 mL) -> cabello medio/largo
• 3 dosis (3 mL) -> cabello largo o grueso
Dosificar el producto en la palma de la mano y distribuirlo uniformemente, 
masajeando mechón por mechón desde los largos hasta las puntas proceder 
con la termo-laminación.

TERMO- LAMINACIÓN
Secar el cabello usando un cepillo plano y secador. En caso de cabello muy opaco y crespo, después 
del secado, terminar con la plancha -180°C: a partir de la nuca, proceder deslizando la placa desde la 
raíz hasta las puntas, realizando de 3 a 4 pasadas por mechón. 

El calor activa una molécula 100% de origen natural que reacciona con la fibra capilar, formando 
nuevos enlaces, y que:
• potencia la acción selladora de la fórmula con un efecto disciplinante complementario anti-crespo, 
• brinda una protección fortificante para prevenir posibles daños sufridos por la fibra capilar.

Completada la fase de termo-laminación, aclarar y proceder con REHUB+ N°7.

Cód. 1497 – 250 ml

REHUB+ Specialist es la nueva dimensión del servicio profesional en el salón, en forma de productos técnicos y tratamientos de 
alto rendimiento centrados en la regeneración y la protección anti-rotura de la fibra capilar. Combinando los productos de la línea, 
es posible realizar servicios técnicos de LAMINACIÓN en el salón y de mantenimiento en casa. 

SERVICIOS EN EL SALÓN

SERVICIO SHINE FLASH

RECONSTRUCCIÓN 
LAMINADORA

LAMINACIÓN

COMBINADO CON EL 
SERVICIO COLOR / DECO-

LORACIÓN

TONALIZACIÓN LAMINADORA 
CON BBCOLOR PIGMA

MANTENIMIENTO EN CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1477 - 960 ml

Champú regenerador sulfate free. 
Limpia a fondo la fibra capilar y elimina 
perfectamente los residuos e impurezas, 
favoreciendo la acción de los activos 
fortificantes antirrotura de las fases 
Rehub+ Specialist.

Cód. 1476 - 250 ml

Relleno de reconstrucción instantánea 
para antiroturas. Penetra en el interior de 
la fibra capilar y la fortalece generando 
nuevos enlaces múltiples. Devuelve al 
cabello dañado el cuerpo y la resistencia 
de un cabello sano.

Cód. 1471 - 480 ml

Tratamiento regenerador sellador de 
puntas abiertas. Recompacta la cutícula 
y las puntas abiertas con una acción 
alisadora de larga duración. Proporciona 
plenitud y suavidad extrema sin 
apelmazar, devolviendo a la fibra capilar 
dañada la integridad de un cabello sano.

Cód. 1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Mascarilla de mantenimiento de larga 
duración. Reactiva y prolonga los efectos 
de los tratamientos de reconstrucción 
y laminación Rehub+ Specialist, 
penetrando dentro de la fibra capilar y 
generando nuevos enlaces múltiples con 
acción fortificante progresiva. Su fórmula 
de pH ácido pro-compactante realiza una 
acción alisadora, ayudando a mantener 
las cutículas cerradas, sin apelmazar.

Cód. 1479 - 250 ml

Fluido perfeccionador laminador de 
acción abrillantadora instantánea. 
Finaliza y perfecciona el tratamiento de 
laminación Rehub+ Specialist, haciendo 
que la superficie capilar brille con un efecto 
espejo y brindando al cabello suavidad, 
ligereza y fluidez de movimiento.

Cód. 1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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ACCIÓN SELLADORA 
CON REHUB+ N° 2
Realiza una acción regeneradora 
externa - alisando y sellando de 
forma duradera las cutículas y las 
puntas abiertas – devolviendo la 
plenitud y la suavidad a la fibra 
capilar.

TERMO-LAMINACIÓN 
CON REHUB+ N° 6
La fuente de calor (secador y 
plancha) activa una reacción 
con efecto disciplinante anti-
crespo y protección fortificante 
a la vez que perfecciona y sella 
la acción de sellado.

EFECTO ESPEJO CON 
REHUB+ N° 7
Activos ultra-abrillantadores - al 
fijarse en la fibra capilar - generan 
una película ligera y muy 
brillante con un sorprendente 
resultado final efecto espejo.

LA TECNOLOGÍA REHUB+ SPECIALIST ACTÚA EN TRES NIVELES

ACTÚA RECONSTRUYENDO LA FIBRA CAPILAR, MEJORANDO LA CALIDAD 
CON UN EFECTO A LARGO PLAZO, POTENCIANDO EL RESULTADO TÉCNICO Y 
COSMÉTICO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.

LAMINACIÓN BIO-ACTIVA

REHUB+ SPECIALIST LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY es un potente 
tratamiento de laminación de la fibra capilar sensibilizada y opaca que produ-
ce una regeneración selectiva de la superficie del cabello, proporcionando un 
intenso brillo de efecto espejo.

EL CORAZÓN VERDE DE LA LAMINACIÓN REHUB+ SPECIALIST

La acción ultra-eficaz de las fórmulas del tratamiento de 
Laminación REHUB+ Specialist se basa en potentes activos de 
origen natural que actúan en sinergia con Extractos vegetales 
HiperFermentados y Queratinas bio-miméticas.


