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SEALPLEX N.1 
BOND REGENERATOR

CONCENTRADO REGENERADOR
Añadido al preparado técnico, actúa activamente en la 

corteza y en la cutícula de la fibra capilar, con acción 
protectora, preventiva y reparadora.

SEALPLEX N.2 
BOND PERFECTOR 
PERFECCIONADOR SELLADOR
Aplicado después del servicio técnico, completa
y perfecciona la acción del concentrado
regenerador exaltando el brillo
y la plenitud de la fibra capilar. 
EFECTO LONG LASTING
El cabello permanece perfecto incluso 
después de los lavados sucesivos.

¡Atrévete a ir
más allá del límite!

TRATAMIENTO DE REGENERACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO
DE LA FIBRA CAPILAR

SEALPLEX HAIR DEFENDER 
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SEALPLEX 
HAIR DEFENDER 

Finalmente se puede
COLORAR
DECOLORAR
DAR VOLUMEN
ALISAR
en los casos más extremos manteniendo

UN CABELLO SANO,
RECONSTRUIDO
Y PERFECTO.
Con el tratamiento específico de regeneración capilar SEALPLEX,
Helen Seward ofrece a las clientas más exigentes un producto
y un resultado de excelencia.

¡Atrévete a ir más allá del límite!
¡El cabello está protegido, regenerado, más resistente,
suavísimo y súper brilIante! 

Cambia y vuelve a cambiar LOOK.
¡SEALPLEX garantiza un servicio que cada vez refortifica
y reconstruye el cabello en profundidad!

ESTIRADO Y ONDULACIÓN PERMANENTE: 
SEALPLEX interviene generando nuevos vínculos para un servicio perfecto.

Cabello protegido, más fuerte y tonificado, la suavidad es increíble.
El resultado es extraordinario.

TRATAMIENTO INTENSIVO
DE REGENERACIÓN ACTIVA:

Entre un servicio técnico y el otro y en cabello particularmente estresado y dañado,
SEALPLEX es ideal como aplicación de “producto puro”

para un servicio intensivo anti-quiebre y de regeneración del cabello.  

COLORACIÓN/DECOLORACIÓN: 
SEALPLEX “activa” una protección y una reparación de la corteza
y de la cutícula, exaltando el brillo y la plenitud de la fibra capilar.

EL COLOR ES SÚPER-BRILLANTE y el cabello está suave,
perfectamente regenerado. El resultado es extraordinario.

Principales activos 
El servicio integrado SEALPLEX

se vale de la sinergia dinámica de dos activos,
presentes tanto en SEALPLEX N.1 como en SEALPLEX N.2.

EL ACTIVO FORTIFICANTE ANTI-QUIEBRE 
• Actúa en el cabello fortificando y reparando la fibra capilar 

• Ingrediente natural extraído del trigo 
• Fortifica el cabello desde lo profundo 

• Efecto “sano”, cabello sensiblemente con más cuerpo 
• Excepcional escudo ANTICRESPO

en condiciones climáticas críticas (húmedo y seco)

EL POLÍMERO PROTECTOR Y REPARADOR 
• Durante el secado se activa creando un “retículo”

envolvente y protector en la fibra capilar 
• Ingrediente altamente tecnológico

• Repara los daños reconstruyendo la cutícula
• Efecto abrillantador

• Reduce las puntas dobles
• Ofrece acción termo-protectora

Para el mantenimiento en casa
Productos dedicados según el servicio técnico efectuado.

COLORACIÓN
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Conditioner

rDECOLORACIÓN
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Mask

ESTIRADO
MEDITER RADIANT Relax Shampoo + MEDITER NUTRIVE Olea Mask

PERMANENTE
MEDITER RADIANT Volume Shampoo + MEDITER RADIANT Absolute Conditioner 


