




Seward Mediter
CUANDO LO NATURAL SE CONVIERTE EN 
HIPERTECNOLÓGICO

El nuevo cuidado de la belleza del cabello nace en el corazón del Mediterráneo. 
Una naturaleza mejorada que ofrece a los cosméticos nuevas soluciones de tratamiento.

FITOCOMPLEJOS VEGETALES seleccionados y exclusivos, obtenidos de plantas de 
cultivo ecológico certificado, son potenciadas en su eficacia gracias al proceso de 
hiperfermentación.

ACEITES ECOLÓGICOS, activados enzimáticamenteofrecen una funcionalidad cosmética 
ampliada en la fibra capilar y nuevas cualidades sensoriales.

NACE LA NUEVA MEDITER.
HIPER-TECNOLÓGICA gracias a los ingredientes naturales potenciados,combinados 
con nuevas moléculas de alto rendimiento para una eficacia visible que caracteriza a los 
nuevos e innovadores tratamientos, en un una gama completa con soluciones a medida 
dedicadas a las necesidades más diversas.



Todos nuestros extractos y aceites se obtienen de plantas de cultivo biológico certificadas de la cuenca 
del Mediterráneo. Ingredientes fruto de nuestra tradición y cultura, seleccionados y tratados con un en-
foque científico para lograr la máxima eficacia del producto.

EXTRACTOS VEGETALES Y 
ACEITES NATURALES

CERTIFICADOS

Las nuevas fórmulas tienen una elevada contribución de ingredientes de origen natural, calculada según la 
Norma Internacional ISO 16128, que hemos adoptado para garantizar la transparencia (un ingrediente puede 
considerarse como tal cuando se declara que al menos el 50% de su estructura molecular es de origen natural).

INGREDIENTES DE
ORIGEN NATURAL

Hemos optado por la hiperfermentación para algunos extractos vegetales. El innovador proceso tec-
nológico permite extraer todas las moléculas que componen el fitocomplejo de la planta y transformarlas 
en nuevos principios activos biodisponibles y eficaces. Así, el extracto vegetal es mejorado y enriquecido 
con vitaminas, nuevos sistemas antioxidantes, aminoácidos y proteínas.

ACTIVOS
HIPERFERMENTADOS

Hemos sometido algunos aceites naturales al proceso de Activación Enzimática, que ha amplificado su 
poder nutritivo y antioxidante, ‘activando’ una nueva acción hidratante y transformándolos en nuevos 
preciosos ingredientes más afines al cabello.

ACEITES
ACTIVADOS

Las nuevas tecnologías en materia de detergencia nos han permitido formular nuestros champús sin sulfatos 
con innovadoras moléculas tensoactivas basadas en aminoácidos de origen 100% natural y de nueva ge-
neración- capaces de favorecer un enjuague más rápido. El mismo principio se ha utilizado para algunas de 
las fórmulas acondicionadoras de la gama, estudiadas para una acción rápida, presentan una combinación 
de tensioactivos catiónicos e ingredientes funcionales destinados a un enjuague rápido con ahorro de agua.

EASY-RINSE
SYSTEM

Hemos elegido para algunas fórmulas siliconas “permeables” de última generación, seleccionadas con vistas 
a un menor impacto medioambiental, un máximo rendimiento sobre el cabello y la ausencia de efecto barrera.

SILICONAS DE 
ALTA TECNOLOGÍA

Para los Tratamientos de cuidado del cuero cabelludo hemos seleccionado Pro-Bioma, un activo de 
origen natural que protege el Microbioma y, al estimular el crecimiento de la flora beneficiosa, defiende el 
cuero cabelludo y el cabello de las microagresiones externas.

PROTECCIÓN ACTIVA
DEL MICROBIOMA

Hemos potenciado la acción fortificante de los tratamientos Hair-Care dedicados al cabello maltratado 
y debilitado con ingredientes de probada protección anti-rotura, que generan nuevos enlaces múltiples 
dentro de la fibra capilar. Hemos potenciado la acción protectora de las fórmulas de pre-styling con un in-
novador ingrediente de origen vegetal que se activa con el calor para proporcionar una acción reparadora 
y de sellado duradera, una protección anti-rotura y la prevención de las puntas abiertas.

PROTECCIÓN ANTI-ROTURA
ACCIÓN SELLADORA

PREVENCIÓN PUNTAS ABIERTAS

Nuestras elecciones
PARA UN PROYECTO EN CONTINUA EVOLUCIÓN



Un diagnóstico preciso con la máxima flexibilidad gracias a una nueva aplicación web y a una cámara trico 
inalámbrica que permiten analizar en profundidad el cuero cabelludo y el cabello. Un programa guiado fácil 
de usar que identifica de forma fiable la causa del problema y el tratamiento específico para resolverlo.

La filosofía Mediter se basa en nuevos e innovadores programas de tratamiento específicos, recomendados 
tras un análisis exhaustivo con la nueva aplicación Seward Mediter. 

Programas profesionales: tratamientos realizados exclusivamente por el profesional en el salón, 
siguiendo pasos y técnicas de aplicación claras y bien definidas, con la aplicación de productos específicos 
y el uso de herramientas profesionales.

Programas de mantenimiento: tratamientos realizados en casa que complementan y completan el 
camino iniciado en el salón para mantener los resultados.

LOS DIAGNÓSTICOS

LOS PROGRAMAS 

Seward Mediter System
EL NUEVO SISTEMA AVANZADO
DE APOYO AL PROFESIONAL DEL SALÓN

Nace un nuevo método profesional, basado en un sistema innovador que integra 
nuevas tecnologías de análisis y técnicas de aplicación y gestos bien precisos. 

Un servicio aún más exclusivo y completo dedicado a la cliente, para 
acompañarla durante todo su recorrido en el salón, desde el diagnóstico hasta el 
tratamiento personalizado.
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REFORCE

COMFORT

ÍNDICE LÍNEAS

THERAPY

REMEDY VOLUME

Tratamiento 
coadyuvante para la 
prevención de la caída 
del cabello. Realizado 
con regularidad, 
REFORCE interviene 
eficazmente mejorando 
el estado del cuero 
cabelludo, protegiendo 
el Microbioma 
cutáneo revigorizando 
y protegiendo la 
estructura capilar 
debilitada, con acción 
espesante y protección 
anti-rotura.

Tratamiento específico 
para el cuero cabelludo 
sensibilizado. Ofrece 
una acción limpiadora 
suave que respeta la 
película hidrolipídica de 
la piel, seguida de una 
acción desengrasante, 
rehidratante y calmante 
para una sensación 
de bienestar y alivio.  
También ofrece una 
protección eficaz 
del microbioma con 
potenciamiento de la 
barrera cutánea.

THERAPY BALANCE 
permite controlar 
eficazmente la excesiva 
secreción sebácea 
en caso de cuero 
cabelludo y cabellos 
grasos. 
THERAPY PURIFY 
ofrece un tratamiento 
específico dedicado al 
cuero cabelludo con 
caspa grasa y caspa 
seca, restaurando las 
condiciones funcionales 
óptimas del cuero 
cabelludo. 
THERAPY ofrece 
una protección del 
microbioma cutáneo, 
controlando la 
proliferación de la 
flora indeseable y 
los consiguientes 
fenómenos 
inflamatorios, al tiempo 
que ofrece a la fibra 
capilar una suavidad, 
un cuerpo y un 
volumen renovados.

Programa de 
reconstrucción anti-
rotura para cabello 
frágil y dañado. Es el 
remedio para todos los 
problemas relacionados 
con el debilitamiento 
capilar.
Actúa partiendo de la 
profundidad de la fibra 
capilar hasta llegar a la 
superficie de la cutícula, 
ofreciendo rendimientos 
sorprendentes: el 
cabello recupera 
inmediatamente cuerpo 
y plenitud, junto a una 
extrema ligereza, brillo y 
suavidad.

Formulada para el 
tratamiento de los 
cabellos finos y lisos, 
asegura una acción 
espesante específica, 
devolviendo cuerpo 
y volumen al cabello, 
ofreciendo suavidad y 
máxima ligereza con 
protección anti-rotura, 
hidratación iluminadora 
y acción lifting con 
apoyo para el peinado 
con efecto natural.
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ABSOLUTE

PURPLE

ALCHEMY BOTANICAL

NUTRIVE HYDRA
ABSOLUTE CURL está 
diseñado para domar 
el efecto encrespado 
de los cabellos 
rizados y rebeldes con 
fórmulas profesionales 
que ofrecen una 
acción desenredante 
y disciplinante 
específica contra 
el encrespamiento, 
hidratando la fibra 
capilar y dando 
definición y fijación al 
rizo.
ABSOLUTE SMOOTH 
responde a las 
exigencias de los 
cabellos rebeldes 
y encrespados 
para un alisado 
perfecto y duradero, 
con protección 
antiencrespamiento, 
acción hidratante e 
iluminadora

Formulada para 
el tratamiento de 
los cabellos rubios 
y decolorados, 
ofrece una acción 
neutralizante anti-
brass para mantener 
un rubio perfecto, 
luminoso y frío, a la vez 
que proporciona una 
hidratación y protección 
intensiva a la fibra 
capilar, mejorando 
la resistencia a las 
microagresiones 
externas.

Dedicados a todo 
tipo de cabellos, los 
tratamientos de la 
línea ALCHEMY tienen 
una poderosa acción 
nutritiva e hidratante, 
proporcionando a 
la fibra capilar una 
suavidad y un brillo 
extremos.  La línea se 
completa con fórmulas 
que ofrecen protección 
contra el calor y facilitan 
un peinado más fácil y 
rápido.

Nace para responder 
a las necesidades 
esenciales con 
tratamientos 
cosméticos con 
un alto contenido 
de ingredientes de 
origen natural para 
apoyar una elección 
de belleza sencilla, 
siempre con resultados 
profesionales. Tres 
fórmulas compuestas 
por un 99 a 99,9% de 
ingredientes de origen 
natural y una fragancia 
afrutada, fresca y dulce, 
100% natural.

Dedicada a los cabellos 
secos y deshidratados, 
ofrece una gama 
completa de fórmulas 
cosméticas destinadas 
a nutrir, rehidratar y 
reestructurar la fibra 
capilar.  La línea 
también garantiza la 
termoprotección, la 
acción calmante y 
selladora, prevención 
de las puntas abiertas, 
la suavidad y el brillo.

Línea dedicada al 
tratamiento de cabellos 
teñidos y tratados. Las 
fórmulas de la línea 
están diseñadas para 
proteger la estructura 
y el color del cabello 
tratado, prevenir la 
deshidratación y 
reparar las alteraciones 
superficiales causadas 
por las agresiones 
externas, realzando 
el color cosmético 
y aumentando su 
resistencia en el 
tiempo.
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BENEFITS

REFORCE
FORTIFICANTE ESPESANTE
PARA CABELLOS FRÁGILES Y CON PROBLEMAS DE CAÍDA
Con Extracto de Ruca BIO y
PROCARE Complex, un complejo de activos de origen natural y tecnológico

REFORCE SHAMPOO 1/S

REFORCE SPECIFIC 1/L

CHAMPÚ FORTIFICANTE ESPESANTE
para cabellos debilitados y con problemas de caída, con Extrac-
to da Ruca BIO + PROCARE Complex. Fortalece y aporta volu-
men al cabello, limpia delicadamente el cabello y el cuero cabel-
ludo devolviendo a la fibra capilar resistencia, volumen y brillo.

90,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

TRATAMIENTO INTENSIVO FORTIFICANTE ESPESANTE 
para cabellos débiles y con problemas de caída, con Extracto 
de Ruca BIO + PROCARE Complex. Mejora el estado del cuero 
cabelludo y del folículo pilífero. Fortalece y vigoriza la fibra capi-
lar con efecto inmediato. USO: distribuir uniformemente sobre el 
cuero cabelludo, con el cabello húmedo o seco, dando un ligero 
masaje. Sin enjuagar.

95% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1346
300 ml – cod. 1345

12X10 ml – cod. 1347

REFORCE TONIC 1/T
TÓNICO DE MANTENIMIENTO FORTIFICANTE ESPESANTE 
para cabellos debilitados y con problemas de caída, con Extrac-
to de Ruca BIO + PROCARE Complex. Mantiene la buena con-
dición del bulbo pilífero, mejorando la calidad de la fibra capilar. 
USO: distribuir uniformemente sobre el cuero cabelludo, con el 
cabello húmedo o seco, dando un ligero masaje. Sin enjuagar.

95% de ingredientes de origen natural

100 ml – cod. 1348

EL PROGRAMA
EN EL SALÓN

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

STEP 1

REFORCE SHAMPOO 1/S MEDITER SCALP MASSAGER REFORCE SPECIFIC 1/L

Acción limpiadora reconstituyen-
te con efecto tonificante.

Para el mantenimiento del tratamiento profesional en el salón, se recomienda el 
uso de REFORCE SHAMPOO combinado con REFORCE TONIC.

Acción intensiva fortificante espesante con 
distribución mediante masaje. APLICACIÓN 
RECOMENDADA CON MEDITER BREEZE: 
favorece una distribución uniforme del producto 
en el cuero cabelludo.

Preparación del cuero cabelludo con un masaje de desprendimiento 
realizado con MEDITER SCALP MASSAGER. Permite masajear el cuero 
cabelludo con acción vibratoria combinada, reactivando la microcircula-
ción sanguínea y favoreciendo la relajación del conjuntivo dérmico.

STEP 2 STEP 3

1- ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - ACCIÓN VOLUMIZANTE Y TONIFICANTE

3 - ACCIÓN FORTIFICANTE ANTI-ROTURA

4 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

5 – HIDRATACIÓN

1 - ACCIÓN COADYUVANTE EN LA PREVENCIÓN DE      
     LA CAÍDA DEL CABELLO

2 - ACCIÓN VOLUMIZANTE Y TONIFICANTE

3 - PROTECCIÓN FORTIFICANTE ANTI-ROTURA

4 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

1- ACCIÓN COADYUVANTE PARA LA PREVENCIÓN DE  
    LA CAÍDA DEL CABELLO

2 - ACCIÓN VOLUMIZANTE Y TONIFICANTE

3 - PROTECCIÓN FORTIFICANTE ANTI-ROTURA

4 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

ACCIÓN INNOVADORA ESPESANTE Y VOLUMINIZADORA

PROTECCIÓN ANTI-ROTURA

ACCIÓN FORTIFICANTE

PROTECCIÓN MICROBIOMA

FRESCA NOTA CÍTRICA CON CUERPO FLORAL CON
FONDO AMADERADO Y ALMIZCLADO

POWERED BY
ORGANIC NATURE
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BENEFITS

REMEDY
REPARACIÓN DE ACCIÓN ANTI-ROTURA
PARA CABELLOS FRÁGILES Y DAÑADOS
Con Extracto de Uva BIO HiperFermentado
y FiberHanceTM, activo anti-rotura de origen natural

REMEDY SHAMPOO 7/S

REMEDY FILLER 7/M

CHAMPÚ REPARADOR DE ACCIÓN ANTI-ROTURA
para cabellos frágiles y dañados, con Extracto de Uva BIO Hiper-
Fermentado + FiberHanceTM. Remueve perfectamente residuos 
e impurezas favoreciendo la acción de los activos reparadores y 
reestructuradores. 

95% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

MASCARILLA-GEL REPARADORA DE ACCIÓN ANTI-ROTURA
para cabellos frágiles y dañados, con Extracto de Uva BIO Hiper-
Fermentado + FiberHanceTM. El corazón del programa Remedy, 
estudiado para devolver el cuerpo y la plenitud a la fibra capilar 
agotada. USO: aplicar sobre el cabello secado con toalla en me-
chones individuales, masajeando para favorecer la penetración 
de los principios activos. Peinar toda la cabellera y dejar actuar 
de 5 a 10 minutos, luego enjuagar.

94,5% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1330

500 ml – cod. 1331

REMEDY SEALER 7/L

REMEDY KIT

FLUIDO BRILLO Y SEDOSIDAD
para cabellos frágiles y dañados, con Extracto de Uva BIO 
HiperFermentado + FiberHanceTM. Gracias al fluido, los resul-
tados obtenidos en los pasos anteriores quedan “sellados”, 
confirmando así la máxima eficacia de REMEDY y asegurando su 
durabilidad en el tiempo. USO: distribuir de modo uniforme en el 
cabello secado con una toalla, tratando mechones individuales e 
insistiendo en las zonas más sensibilizadas. Sin enjuagar.

97% de ingredientes de origen natural

Programa de reconstrucción anti-rotura para cabellos frágiles 
y dañados, con Extracto de Uva BIO HiperFermentado + 
FiberHanceTM. Kit compuesto de:
PASO 1: CHAMPÚ REMEDY 7/S - Champú reparador - 75 ml
PASO 2: REMEDY FILLER 7/M - Mascarilla-gel reparadora - 75 ml
PASO 3: REMEDY SEALER 7/L - Fluido brillo y sedosidad - 3x8ml

24X8 ml – cod.1333

cod.1334

1 - ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - ACCIÓN REPARADORA ANTI-ROTURA

3 - HIDRATACIÓN

4 – BRILLO

1 - ACCIÓN REPARADORA ANTI-ROTURA

2 - HIDRATACIÓN

3 - TERMO-PROTECCIÓN

4 - SUAVIDAD SEDOSA

5 - BRILLO

1 - ACCIÓN REPARADORA ANTI-ROTURA

2 - HIDRATACIÓN

3 - TERMO-PROTECCIÓN

4 - SUAVIDAD SEDOSA

5 – BRILLO

1 - HIDRATACIÓN

2 - ACCIÓN REPARADORA ANTI-ROTURA

3 - DESENREDANTE

4 - SUAVIDAD

5 – BRILLO

ACCIÓN REPARADORA ANTI-ROTURA

HIDRATACIÓN Y BRILLO

TERMO-PROTECCIÓN

INTENSA FRAGANCIA AFRUTADA VERDE CON 
CUERPO FLORAL Y ACENTOS ÁMBAR

POWERED BY
HYPERFERMENTATION

EL PROGRAMA 
EN EL SALÓN

STEP 1
REMEDY SHAMPOO 7/S REMEDY FILLER 7/M REMEDY SEALER 7/L
Preparación del cabello con 
acción reparadora anti-rotura.

Reconstrucción externa valorizando brillo y sedosi-
dad. APLICACIÓN RECOMENDADA CON MEDITER 
BREEZE: permite una perfecta nebulización del 
producto en los largos.

Reconstrucción interna con acción anti-rotura. APLICACIÓN 
CON MEDITER TRICO ACTIVATOR, la plancha fría especial con 
tecnología combinada (infrarrojos + ultrasonidos) que potencia la 
acción de reconstrucción interna realizada por REMEDY FILLER.

STEP 2 STEP 3

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

De acuerdo con el tipo de cabello, se recomienda el uso de las líneas HYDRA, NUTRIVE o ALCHEMY.

El tratamiento se propone idealmente con una frecuencia de aplicación mensual. 
Tratamiento intensivo: en presencia de cabello desestructurado y empobrecido, se recomienda repetir el tratamiento a los 15 días.





1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

1 2

3

4
5

1 2

3
5

4

BENEFITS

ACCIÓN ESPESANTE

ACCIÓN VOLUMINIZADORA-LIFTING

SUAVIDAD Y MÁXIMA LIGEREZA

HIDRATACIÓN ILUMINADORA

PROTECCIÓN ANTI-ROTURA

DELICADA FRAGANCIA DE FLORES DULCES QUE 
CONTRASTA CON LOS TONOS VERDES

VOLUME SPRAY 2/F
SPRAY VOLUMINIZADOR DE RAÍCES
para cabellos finos y planos, con Extracto de Almendra BIO + 
PROTEXTURE. Formulación care&styling, ofrece fijación al marcado 
con un efecto natural y máxima flexibilidad, exaltando la plenitud 
del cabello y dando brillo. USO: aplicar de manera uniforme sobre 
cabellos secados con toalla, iniciando desde la raíz. Sin enjuagar.

96% de ingredientes de origen natural 

125 ml – cod.1327

VOLUME
VOLUMINIZADOR, CORPORIZANTE
PARA CABELLOS FINOS Y PLANOS
Con Extracto de Almendra BIO
y PROTEXTURE ceramidas de alta tecnología VOLUME SHAMPOO 2/S

VOLUME CONDITIONER 2/C

CHAMPÚ VOLUMINIZADOR Y CORPOREIZANTE
para cabellos finos y planos, con Extracto de Almendra BIO 
+ PROTEXTURE. Ofrece una limpieza reparadora específica, 
centrándose en la voluminosidad del cabello y en la sensación 
de limpieza prolongada.

95% de ingredientes de origen natural
SULFATE FEEE - EASY RINSE SYSTEM

BÁLSAMO EN MOUSSE SUAVIDAD Y LIGEREZA 
para todo tipo de cabello, con Extracto de Almendra BIO + PRO-
TEXTURE. Fórmula ultra-liviana con acción protectora, restaura 
instantáneamente luminosidad, cuerpo y volumen. USO: dispense 
una pequeña cantidad de producto y distribúyalo desde las raíces 
hasta las puntas. Dejar actuar durante unos minutos y luego 
enjuagar abundantemente.

86% de ingredientes de origen natural
EASY RINSE FORMULA

1000 ml – cod. 1325
300 ml – cod. 1324

200 ml – cod.1326

1 - ACCIÓN VOLUMINIZADORA-LIFTING

2 - ACCIÓN CORPORIZANTE

3 - HIDRATACIÓN

4 - FIJACIÓN NATURAL DEL MARCADO

5 - BRILLO

1- ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - ACCIÓN CORPORIZANTE

3 - ACCIÓN VOLUMINIZADORA

4 - HIDRATACIÓN

5 - BRILLO

1 - HIDRATACIÓN

2 - ACCIÓN CORPORIZANTE

3 - ACCIÓN VOLUMINIZADORA Y LIGEREZA

4 - DESENREDANTE

5 - BRILLO

POWERED BY
ORGANIC NATURE

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento del tratamiento profesional en el salón, se recomienda proceder con 
VOLUME SHAMPOO, VOLUME CONDITIONER y VOLUME SPRAY.

EL PROGRAMA 
EN EL SALÓN

STEP 1

VOLUME SHAMPOO 2/S VOLUME BODY-FILLER 2/L VOLUME CONDITIONER 2/C VOLUME SPRAY 2/F

Acción limpiadora con una 
mayor acción voluminizadora 
y corporizante.

Acción acondicionadora con la 
máxima ligereza.

Acción voluminizadora en la raíz, 
realzando la plenitud y dando 
luminosidad.

Acción corporizante y regeneradora 
anti-rotura.

STEP 2 STEP 3 STEP 4

VOLUME BODY-FILLER 2/L
SUERO REGENERADOR Y CORPORIZANTE
para cabellos finos y frágiles, con Extracto de Almendra BIO + PRO-
TEXTURE. Ofrece hidratación intensiva, suavidad y brillo extremos. 
USO: Aplicar sobre el cabello secado con una toalla, dejar actuar 
durante 15 minutos y después enjuagar entre un 50 y un 80%.

94% de ingredientes de origen natural

100 ml – cod. 1328

1- ACCIÓN CORPORIZANTE

2 - ACCIÓN REGENERADORA ANTI-ROTURA

3 - HIDRATACIÓN

4 - SUAVIDAD DURADERA

5 - BRILLO
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BENEFITS

COMFORT
EUDÉRMICO HIDRATANTE Y CALMANTE
PARA CUERO CABELLUDO SENSIBILIZADO
Con Extracto da Aloe vera BIO y
PROCALM Complex, complejo de activos de origen natural y tecnológico

COMFORT SHAMPOO 9/S
CHAMPÚ EUDÉRMICO HIDRATANTE 
para cuero cabelludo sensibilizado, con Extracto de Aloe vera 
BIO + PROCALM Complex. Fórmula avanzada de elevada tole-
rancia cutánea, garantiza una detersión muy delicada y perfecta 
favoreciendo una condición de bienestar del cuero cabelludo.

95% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

1000 ml – cod. 1343
300 ml – cod. 1342

COMFORT SPECIFIC 9/L
TRATAMIENTO EUDÉRMICO CALMANTE
para cuero cabelludo sensibilizado, con Extracto de Aloe vera BIO 
+ PROCALM Complex. Hidrata intensamente, aliviando el picor y 
las rojeces y proporcionando un alivio inmediato al cuero cabellu-
do. USO: distribuir uniformemente sobre el cuero cabelludo, con el 
cabello húmedo o seco, dando un ligero masaje. Sin enjuagar.

95,5% de ingredientes de origen natural

12X10 ml – cod. 1344

1 - ACCIÓN CALMANTE

2 - REDUCCIÓN ENROJECIMIENTO

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - ACCIÓN HIDRATANTE

1 - ACCIÓN LIMPIADORA MUY DELICADA

2 - ACCIÓN HIDRATANTE

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - EFECTO LIGEREZA

PARA RECOMENDAR • Antes o después de servicios técnicos (coloración, decoloración, permanente, planchado) que puedan dar origen a fenómenos de irritación o sensibilización.
• Como tratamiento coadyuvante específico en el caso de cuero cabelludo seco o con caspa seca, para reequilibrar el microbioma, con acción hidratante.
• Para alternar con los productos de la línea THERAPY, como tratamiento coadyuvante específico en caso de cuero cabelludo graso o caspa grasa y sensibilizado, para  
 una acción calmante y desengrasante.
• En caso de piel seca/deshidratada, aplicar el tratamiento COMFORT SPECIFIC y masajear con SCALP MASSAGER para estimular la secreción sebácea.

ACCIÓN REHIDRATANTE INTENSIVA Y CALMANTE

ACCIÓN DESENREDANTE

PROTECCIÓN MICROBIOMA

FRAGANCIA FLORAL ACUÁTICA CON ACENTOS 
AFRUTADOS Y DE VAINILLA

POWERED BY
ORGANIC NATURE
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BENEFITS

THERAPY
PURIFICANTE NORMALIZANTE, PROTECCIÓN MICROBIOMA
PARA CUERO CABELLUDO Y CABELLOS CON CASPA SECA Y GRASA
Con Extractos de Ortiga, Tomillo y Lavanda BIO y
PROBIOMA SD, complejo de activos de origen natural y tecnológico

THERAPY PURIFY SHAMPOO 6/S

THERAPY TONIC 6/T

CHAMPÚ PURIFICANTE PROTECCIÓN DE MICROBIOMA
para cuero cabelludo y el cabello con caspa seca y grasa, con 
Extractos de Ortiga y Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Limpia 
delicadamente eliminando perfectamente impurezas y restos de 
caspa sin estimular la secreción sebácea, ejerce una eficaz ac-
ción dermopurificadora, tonificando el cuero cabelludo con una 
agradable sensación de frescura y aportando volumen, ligereza 
y suavidad.

90% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM 

TÓNICO ANTICASPA SEBO-REGULADOR 
para cuero cabelludo graso y con caspa, con Extractos de Ortiga y 
Tomillo BIO + PROBIOMA SD. Purifica el cuero cabelludo normali-
zando las imperfecciones relacionadas con la seborrea y la caspa. 
Tonifica a la vez que garantiza el volumen y la ligereza prolongada. 
USO: distribuir uniformemente sobre el cuero cabelludo, con el 
cabello húmedo o seco, dando un ligero masaje. Sin enjuagar.

97% de ingredientes de origen natural

1000 ml- cod. 1338
300 ml – cod.1337

12x10 ml – cod. 1339

EL PROGRAMA 
EN EL SALÓN

STEP 1

THERAPY SCRUB 6/P THERAPY PURIFY SHAMPOO 6/S THERAPY TONIC 6/T

Acción limpiadora exfoliante 
desintoxicante con protección 
del microbioma.

Acción tonificante purificante con control de caspa y sebo que se gestiona con el 
masaje de repartición para optimizar la distribución del producto. APLICACIÓN 
RECOMENDADA CON MEDITER BREEZE: favorece una distribución uniforme del 
producto en el cuero cabelludo.

Acción limpiadora purificante con protección 
del microbioma.

STEP 2 STEP 3

1 - ACCIÓN LIMPIADORA PURIFICANTE

2 - CONTROL CASPA

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - HIDRATACIÓN

1 - ACCIÓN PURIFICANTE

2 - ACCIÓN REFRESCANTE Y TONIFICANTE

3 - CONTROL CASPA Y SEBO

4 - PROLONGADA LIGEREZA

5 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

ACCIÓN PURIFICADORA Y DESINTOXICANTE

ACCIÓN NORMALIZANTE CON CONTROL CASPA Y SEBO

PROTECCIÓN MICROBIOMA

FRESCA FRAGANCIA ACUÁTICA DE DELICADOS
ACENTOS FLORALES

POWERED BY
ORGANIC NATURE

THERAPY SCRUB 6/P
EXFOLIANTE DESINTOXICANTE
para cuero cabelludo y el cabello con caspa seca y grasa, con 
Extractos de Ortiga y Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Elimina 
completamente las impurezas y los residuos de la caspa, tonifi-
cando el cuero cabelludo, revitalizando la fibra capilar y produ-
ciendo una agradable sensación de frescura. USO: aplicar en el 
cabello húmedo directamente en el cuero cabelludo y masajear 
delicadamente. Dejar actuar algunos minutos, luego emulsionar y 
enjuagar con agua tibia. Utilizar en lugar del champú.

93% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

250 ml – cod.1340

1 - ACCIÓN LIMPIADORA DESINTOXICANTE

2 - CONTROL CASPA Y SEBO

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - EFECTO LIGEREZA

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

Se recomienda el uso de THERAPY PURIFY SHAMPOO y de THERAPY TONIC para alternar con las otras líneas Mediter de acuerdo con el tipo de cabello.
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BENEFITS

THERAPY BALANCE SHAMPOO 3/S
CHAMPÚ SEBO-EQUILIBRANTE PROTECCIÓN MICROBIOMA 
para el cuero cabelludo y el cabello graso, con Extractos de 
Tonillo y Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Limpia delicadamente 
eliminando perfectamente las impurezas sin estimular la secre-
ción sebácea, optimiza las condiciones higiénicas, tonificando 
el cuero cabelludo con una agradable sensación de frescura y 
aportando volumen, ligereza y suavidad.

94,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

1000 ml- cod. 1336
300 ml – cod.1335

EL PROGRAMA EN 
EL SALÓN

STEP 1

THERAPY MASK 3/M THERAPY BALANCE SHAMPOO 3/S THERAPY TONIC 6/T

Acción limpiadora purificante 
con protección del micro-
bioma.

Acción purificante, tonificante y control de sebo y caspa y masaje de re-
partición para optimizar la distribución del producto. APLICACIÓN RECO-
MENDADA CON MEDITER BREEZE: favorece una distribución uniforme 
del producto en el cuero cabelludo.

Acción limpiadora sebo-equilibrante con protec-
ción del microbioma.

STEP 2 STEP 3

SEBO-EQUILIBRANTE, PROTECCIÓN MICROBIOMA
PARA CUERO CABELLUDO Y CABELLO GRASO
Con Extractos de Tomillo y Lavanda BIO y
PROBIOMA SD, complejo de activos de origen natural y tecnológico 

1 - ACCIÓN LIMPIADORA PURIFICANTE

2 - CONTROL DEL SEBO EN EXCESO

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - EFECTO LIGEREZA

5 - HIDRATACIÓN

ACCIÓN PURIFICADORA DESINTOXICANTE

ACCIÓN SEBO-EQUILIBRANTE

EFECTO LIGEREZA

PROTECCIÓN MICROBIOMA

POWERED BY
ORGANIC NATURE

THERAPY MASK 3/M
MASCARILLA PURIFICANTE DESINTOXICANTE
para el cuero cabelludo y el cabello graso, con Extractos de 
Tomillo y Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Purifica el cuero cabel-
ludo por absorción natural, sin estimular la secreción sebácea. 
Tonifica y revitaliza la fibra capilar, dejando una agradable sensa-
ción de frescura. USO: aplicar el producto sobre el cuero cabel-
ludo con el cabello húmedo o seco con un ligero y prolongado 
masaje. Dejar actuar durante 10-15 minutos, luego emulsionar y 
enjuagar con agua tibia.

91% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE

250 ml – cod. 1341

1 - ACCIÓN LIMPIADORA DESINTOXICANTE

2 - CONTROL DEL SEBO EN EXCESO

3 - PROTECCIÓN MICROBIOMA

4 - EFECTO LIGEREZA

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

Se recomienda el uso de THERAPY BALANCE SHAMPOO y de THERAPY TONIC para alternar con las otras líneas Mediter de acuerdo con el tipo de cabello.
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BENEFITS

ABSOLUTE
ELASTIZANTE ANTI-CRESPO
PARA CABELLOS RIZADOS Y REBELDES
Aceite de Cáñamo BIO Activado y
ANTIFRIZZ SHIELD, activos de origen natural 

ABSOLUTE CURL SHAMPOO 8/S1

ABSOLUTE CURL MASK 8/M1

CHAMPÚ ELASTIZANTE ANTI-CRESPO
para cabellos rizados y rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO 
Activado + ANTIFRIZZ SHIELD. Ofrece detersión dedicada al ca-
bello rizado y rebelde, eliminando perfectamente las impurezas: 
de acción disciplinante anti-crespo, valoriza el rizo devolviendo 
vigor, tonicidad y elasticidad.

92,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

MASCARILLA ELASTIZANTE ANTI-CRESPO 
para cabellos rizados y rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO 
Activado + ANTIFRIZZ SHIELD. De potente acción disciplinante, 
ayuda a restablecer la elasticidad del cabello rizado, eliminando el 
efecto crespo, facilitando extraordinariamente el desenredo devol-
viendo brillo. USO: dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar.

91% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1355
300 ml – cod. 1354

500 ml – cod. 1357
250 ml – cod. 1356

ABSOLUTE CURL FLUID 8/F1
FLUIDO ESTILIZANTE ANTI-CRESPO
para cabellos rizados y rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO 
Activado + ANTIFRIZZ SHIELD. Fluido elastizante modelador, de-
fine el rizo con potente acción disciplinante eliminando el efecto 
crespo. Garantiza fijación flexible con control del peinado a largo 
plazo y protección de la humedad. USO: aplicar sobre el cabello 
húmedo y modelar para obtener rizos definidos.

93% de ingredientes de origen natural

150 ml – cod. 1358

1 - ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - EFECTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO

3 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

4 – BRILLO

1 - DEFINICIÓN Y FIJACIÓN 

2 - EFECTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO 

3 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD 

4 - TERMO-PROTECCIÓN 

5 - BRILLO 

1 - DESENREDANTE

2 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

3 - EFECTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO

4 - TERMO-PROTECCIÓN

5 – BRILLO

PARA RECOMENDAR • Para rizos definidos y flexibles, aplicar una pequeña cantidad de ABSOLUTE CURL FLUID en los mechones individuales, girándolos alrededor de los dedos, y secar con  
 difusor. Para revitalizar los rizos al día siguiente, reactivar el producto con un spray de agua.
• En caso de cabellos rizados y opacos, después del secado con difusor aplicar HYDRA GLAZE para iluminar y proteger el cabello con efecto de larga duración.
• En caso de cabellos muy rizados, distribuir uniformemente ABSOLUTE CURL FLUID y, para una mayor hidratación, aplicar una dosis de NUTRIVE OIL. Modelar los rizos y  
 proceder al secado con el difusor.
• En caso de cabellos particularmente crespos, seco o con puntas abiertas, distribuir uniformemente ABSOLUTE CURL FLUID, modelar los rizos y proceder al secado con el  
 difusor. Con el cabello seco, aplicar una dosis de NUTRIVE OIL para mayor nutrición y brillo.

ACCIÓN DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO

HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

DESENREDO

TERMOPROTECCIÓN

DEFINICIÓN Y FIJACIÓN

FRAGANCIA CÍTRICA VERDE CON NOTAS 
FLORALES DE CORAZÓN CON ACENTOS 
ALMIZCLADOS

POWERED BY 
ACTIVATED BIO-ENERGY
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BENEFITS

ALISADOR ANTI-CRESPO
PARA CABELLOS REBELDES
Aceite de Cáñamo BIO Activado y
ANTIFRIZZ SHIELD, activos de origen natural

ABSOLUTE SMOOTH SHAMPOO 8/S2

ABSOLUTE SMOOTH MASK 8/M2

CHAMPÚ ALISADOR ANTI-CRESPO
para cabellos rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO Activado 
+ ANTIFRIZZ SHIELD. Rica fórmula cosmética efecto-liso en 
la fibra capilar rebelde y crespa, ofrece una limpieza delicada, 
removiendo perfectamente las impurezas: garantiza el control de 
los volúmenes, devolviendo hidratación y brillo.

93% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM 

MASCARILLA ALISADORA ANTI-CRESPO 
para cabellos rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO Activado + 
ANTIFRIZZ SHIELD. Controla el cabello crespo con una potente 
acción alisadora. Elimina el efecto crespo facilitando extraordina-
riamente el desenredo y devolviendo elasticidad y brillo extremo. 
USO: dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar.

91% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1350
300 ml – cod. 1349

500 ml – cod. 1352
250 ml – cod. 1351

ABSOLUTE SMOOTH SERUM 8/F2
SUERO ALISADOR PROTECCIÓN ANTI-CRESPO
para cabellos rebeldes, con Aceite de Cáñamo BIO Activado + AN-
TIFRIZZ SHIELD. De acción termoprotectora, alisa la fibra capilar 
con potente acción alisadora, facilitando extraordinariamente el 
peinado. Elimina al máximo el efecto crespo con control del liso 
a largo plazo y protección de la humedad. USO: con el cabello 
húmedo, distribuir uniformemente sobre los largos y las puntas y 
proceder al secado.

88% de ingredientes de origen natural

150 ml – cod. 1353

1 - ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - ACCIÓN ALISADORA ANTI-CRESPO

3 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

4 – BRILLO

1 - ACCIÓN ALISADORA ANTI-CRESPO

2 - SECADO FÁCIL Y DE LARGA DURACIÓN

3 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

4 - TERMO-PROTECCIÓN

5 – BRILLO

1 - DESENREDANTE

2 - ACCIÓN ALISADORA ANTI-CRESPO

3 - HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

4 - TERMO-PROTECCIÓN

5 – BRILLO

PARA RECOMENDAR • Para un efecto extra-liso, realizar el tratamiento completo con la línea ABSOLUTE SMOOTH y pulverizar NUTRIVE FLUID para la máxima termo-protección antes de 
 finalizar el peinado con el cabello seco con el paso de la plancha.
• En caso de cabellos crespos y particularmente secos, realizar el tratamiento completo con la línea ABSOLUTE SMOOTH y colocar algunas gotas de NUTRIVE OIL en el  
 cabello seco, para una nutrición intensa y brillo.

ACCIÓN ALISADORA

HIDRATACIÓN Y ELASTICIDAD

TERMOPROTECCIÓN

PROTECCIÓN ANTI-CRESPO LONG-LASTING

BRILLO

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY
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BENEFITS

NUTRIVE

NUTRIVE FLUID 4/F
FLUIDO DE DOS FASES NUTRICIÓN Y TERMO-PROTECCIÓN 
para cabellos secos y finos, con Aceites de Pistacho y Oliva BIO 
Activados + NUTRIPERFECTOR. Ideal como pre-styling, ofrece efi-
caz acción protectora e iluminadora. Aplicado diariamente, renueva 
la nutrición y la suavidad. USO: AGITAR BIEN ANTES DEL USO. Apli-
car uniformemente sobre el cabello húmedo o seco. Sin enjuagar.

96% de ingredientes de origen natural

125 ml – cod. 1366

NUTRIVE OIL 4/O
ACEITE NUTRITIVO Y BRILLO EN LARGOS Y PUNTAS
para cabellos muy secos y opacos, con Aceites de Pistacho y 
Oliva BIO Activados + NUTRIPERFECTOR. Nutre intensamente y 
perfecciona el estado de la fibra capilar dando un toque extra-
ordinariamente aterciopelado. Ilumina y protege con efecto de 
larga duración. USO: colocar algunas gotas en el cabello húm-
edo o seco y distribuir uniformemente. Sin enjuagar.

ACEITES DE PISTACHO Y OLIVA 100% BIO ACTIVADOS
HEAT ACTIVATED FORMULA

75ml – cod. 1365

NUTRICIÓN PROFUNDA Y BRILLO
PARA CABELLOS SECOS Y DESHIDRATADOS
Con Aceites de Pistacho y Oliva BIO Activados
y NUTRICARE, activos de origen natural para nutrición 
con acción iluminadora

NUTRIVE SHAMPOO 4/S

NUTRIVE MASK 4/M

CHAMPÚ NUTRICIÓN Y BRILLO
para cabellos secos y deshidratados, con Aceite de Pistacho 
y Oliva BIO Activados + NUTRICARE. Rica fórmula cosmética, 
ofrece una limpieza delicada y perfecta de la fibra capilar, com-
plementaria a una profunda acción nutritiva con efecto rehi-
dratante. Facilita el desenredo devolviendo brillo y dejando el 
cabello suave y ligero.

92,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

MASCARILLA NUTRICIÓN Y BRILLO 
para cabellos secos y dehidratados, con Aceites de Pistacho y Oliva 
BIO Activados + NUTRICARE. Mascarilla de profunda acción nutriti-
va con efecto rehidratante, brinda extraordinaria suavidad y elastici-
dad. Su acción calmante refuerza la cohesión de las escamas de la 
cutícula, favoreciendo notablemente el desenredo y devolviendo el 
brillo. USO: dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar.

95,5% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1360
300 ml – cod. 1359
75 ml – cod. 1361

500 ml – cod. 1364
250 ml – cod. 1363
75 ml- cod. 1362

1 - NUTRICIÓN Y SUNTUOSA SUAVIDAD

2 - ACCIÓN SELLADORA PREVENCIÓN PUNTAS ABIERTAS

3 - PROTECCIÓN ANTI-ROTURA

4 - TERMO-PROTECCIÓN

5 – BRILLO

1 - TERMO-PROTECCIÓN

2 - NUTRICIÓN Y SUAVIDAD

3 - EFECTO LIGEREZA

4 - BRILLO

5 - PREVENCIÓN DE PUNTAS ABIERTAS

1 - ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - NUTRICIÓN

3 - BRILLO

1 - NUTRICIÓN

2 - DESENREDANTE

3 - SUAVIDAD

4 - ACCIÓN CALMANTE

5 – BRILLO

PARA RECOMENDAR 
• En caso de cabellos secos y finos, se recomienda reducir el tiempo de aplicación de NUTRIVE MASK y proceder con la aplicación de NUTRIVE FLUID para nutrición y ligereza.
• En caso de cabellos secos y largos, aplicar NUTRIVE OIL como tratamiento diario para la prevención de puntas abiertas y protección anti-rotura.
• En caso de cabellos largos con puntas muy secas, se recomienda el uso de NUTRIVE MASK incluso como pre-champú con el cabello seco.
• En caso de cabellos crespos y muy secos, se recomienda alternar la línea NUTRIVE con la línea ABSOLUTE SMOOTH.
• En caso de cabellos secos y dañados, se recomienda utilizar la línea NUTRIVE como tratamiento de mantenimiento en casa seguido del Programa de Reconstrucción 
   Profesional REMEDY realizado en el salón.

PROFUNDA ACCIÓN NUTRITIVA

TERMOPROTECCIÓN

ACCIÓN CALMANTE Y SELLADORA

SUAVIDAD Y BRILLO

PREVENCIÓN DE PUNTAS ABIERTAS

INTENSA FRAGANCIA FLORAL DULCE 
CON CÁLIDAS NOTAS DE FONDO 
DE ÁMBAR Y VAINILLA

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY
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BENEFITS

HYDRA

HYDRA MASK 5/M
MASCARILLA BRILLO Y PROTECCIÓN COLOR 
para cabellos teñidos y tratados, con Extractos de Fruta BIO HiperFer-
mentados + HYDRASHINE. Rehidrata en profundidad y devuelve al ca-
bello un tacto extraordinario. Ofrece brillo y protección anti-oxidante del 
color cosmético. USO: dejar actuar durante 5-10 minutos y enjuagar.

94,5% de ingredientes de origen natural

500 ml – cod. 1317
250 ml – cod. 1316
75 mll – cod. 1318

HYDRA GLAZE 5/O
ACEITE DE BRILLO Y PROTECCIÓN ACTIVA DEL COLOR
para cabellos teñidos y tratados, con Aceite esencial de Limón BIO + 
CRYSTALSHINE. Ilumina extraordinariamente y protege con un efecto 
de larga duración. USO: colocar algunas gotas en el cabello húmedo o 
seco y distribuir uniformemente. Sin enjuagar.

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN 100% BIO
HEAT ACTIVATED FORMULA

125 ml – cod. 1319

HIDRATACIÓN INTENSIVA, BRILLO Y PROTECCIÓN COLOR
PARA CABELLOS TEÑIDOS Y TRATADOS
Con Extractos de Fruta BIO HiperFermentados y
HYDRASHINE, exaltador de brillo de origen natural

HYDRA SHAMPOO 5/S

HYDRA CONDITIONER 5/C

CHAMPÚ BRILLO Y PROTECCIÓN COLOR
para cabellos teñidos y tratados, con Extractos de Fruta BIO HiperFermen-
tados + HYDRASHINE. Ofrece una limpieza delicada y perfecta de la fibra 
capilar teñida y tratada, respetando plenamente el color cosmético con 
acción anti-decoloración.

91,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

TRATAMIENTO ACONDICIONADOR BRILLO Y PROTECCIÓN COLOR 
para cabellos teñidos y tratados, con Extractos de Fruta BIO HiperFermen-
tados + HYDRASHINE. Protege activamente el color natural y cosmético del 
cabello, aumentando la resistencia del cabello a las microagresiones externas 
con acción antioxidante. USO: dejar actuar algunos minutos y enjuagar.

92,5% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1312
300 ml – cod. 1311
75 ml – cod. 1313

1000 ml – cod. 1315
300 ml – cod. 1314

1 - BRILLO

2 - PROTECCIÓN COLOR

3 - TERMO-PROTECCIÓN

4 - ACCIÓN SELLADORA PREVENCIÓN PUNTAS ABIERTAS

5 - PROTECCIÓN ANTI-ROTURA

1 - HIDRATACIÓN

2 - PROTECCIÓN COLOR

3 - DESENREDANTE

4 - SUAVIDAD Y LIGEREZA

5 - BRILLO

1 - LIMPIEZA CON PROTECCIÓN ANTI-DECOLORACIÓN

2 - HIDRATACIÓN

3 - BRILLO

1 - HIDRATACIÓN

2 - PROTECCIÓN COLOR

3 - DESENREDANTE

4 - EFECTO LIGEREZA

5 – BRILLO

PARA RECOMENDAR 
• Después de un tratamiento de coloración, para valorizar el color cosmético aumentando la resistencia en el tiempo con acción iluminadora y anti-decoloración.
• En caso de cabellos particularmente opacos, se recomienda utilizar HYDRA GLAZE como tratamiento iluminador diario.
• En caso de cabellos rizados y tratados, se recomienda alternar HYDRA MASK con ABSOLUTE CURL MASK, para máxima hidratación y definición del rizo.
• En caso de cabellos tratados y dañados, se recomienda utilizar la línea HYDRA como tratamiento de mantenimiento en casa seguido del Programa de Reconstrucción  
 Profesional REMEDY realizado en el salón.
• En caso de cabellos tratados y particularmente deshidratados, se recomienda utilizar HYDRA MASK como pre-champú con el cabello seco  ACONDICIONADOR HYDRA  
 como tratamiento post-champú para máxima hidratación y acondicionamiento.

POTENCIADA HIDRATACIÓN

PROTECCIÓN COLOR ANTI-DECOLORACIÓN

ACCIÓN ILUMINADORA

ACCIÓN ANTIOXIDANTE Y FOTOPROTECTORA

FRAGANCIA AFRUTADA Y CHISPEANTE DE 
CÍTRICOS CON UN CORAZÓN DULCE Y 
DELICADOS ACUERDOS FLORALES

POWERED BY 
HYPERFERMENTATION
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BENEFITS

ACCIÓN ANTI-BRASS NEUTRALIZADORA DE LOS REFLEJOS 
AMARILLO-ANARANJADOS PARA LOS RUBIOS FRÍOS

ACCIÓN ILUMINADORA

HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN INTENSIVA

FRAGANCIA ENVOLVENTE CON NOTAS FRUTADAS 
ARMONIZADAS CON NOTAS FLORALES

POWERED BY
HYPERFERMENTATION

PURPLE SHAMPOO 12/S
CHAMPÚ BRILLO Y CORRECCIÓN-COLOR 
para cabellos rubios y decolorados, con Extracto de Malva BIO 
HiperFermentado + OPTICAL-V. Neutraliza al instante los reflejos 
no deseados e intensifica el brillo de los rubios fríos. USO: Dejar 
actuar durante 2 minutos o más, según el grado de neutralización 
deseado, y enjuagar.

93,5% de ingredientes de origen natural
SULFATE FEEE - EASY RINSE SYSTEM

1000 ml – cod. 1321
300 ml – cod. 1320

PURPLE MASK 12/M
MASCARILLA BRILLO Y CORRECCIÓN-COLOR
para cabellos rubios y decolorados, con Extracto de Malva BIO 
Hiperfermentado + OPTICAL-V. Fórmula hidratante y protectora, 
neutraliza los reflejos no deseados, intensificando el brillo de los 
rubios fríos. Utilizada regularmente, proporciona un efecto dura-
dero.  USO: con el cabello lavado y secado con toalla, distribuir 
el producto uniformemente masajeando los largos y las puntas. 
Dejar en reposo de 3 a 5 minutos o más, según el grado de neu-
tralización deseado, y enjuagar.

95,5% de ingredientes de origen natural
EASY RINSE FORMULA

1000 ml – cod. 1323
200 ml – cod. 1322

1 - HIDRATACIÓN

2 - EFECTO ANTI-BRASS/CORRECCIÓN DE COLOR

3 - DESENREDANTE

4 - BRILLO

1- ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - EFECTO ANTI-BRASS/CORRECCIÓN DE COLOR

3 - HIDRATACIÓN

4 - BRILLO

PARA RECOMENDAR • En el caso de cabellos rubios, decolorados o con mechas, para neutralizar los indeseables reflejos dorados-cálidos.
• En caso de cabellos grises o blancos naturales, para un aspecto plateado luminoso.
• Como tratamiento de mantenimiento después de un servicio de tonificación técnica con tonos metálicos o fríos.

PURPLE
BRILLO Y CORRECCIÓN-COLOR
PARA CABELLOS RUBIOS Y DECOLORADOS
Con extracto de Malva BIO HiperFermentado
y OPTICAL-V sistema equilibrado de pigmentos correctores
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BENEFITS

ALCHEMY
NUTRI-HYDRATACIÓN Y BRILLO
PARA TODO TIPO DE CABELLOS
Con Aceites de Argán y Almendra BIO Activados y
SHEERLIGHT, activo high-tech

ALCHEMY SHAMPOO 13/S

ALCHEMY MASK 13/M

CHAMPÚ NUTRI-HYDRATACIÓN Y BRILLO
para todo tipo de cabellos, con Aceites de Argán y Almendra 
BIO Activados + SHEERLIGHT. Brinda una acción limpiadora 
reparadora gracias a una acción nutritiva e hidratante equilibrada 
dedicada a todo tipo de cabellos, dejando el cabello brillante, 
suave y ligero.

90% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

MASCARILLA NUTRI-HYDRATACIÓN Y BRILLO 
para todo tipo de cabellos, con Aceites de Argán y Almendra 
BIO Activados + SHEERLIGHT. Fórmula de alto rendimiento con 
una textura suave y ligera, ejerce una potente acción nutritiva e 
hidratante al mismo tiempo, facilitando enormemente el desenre-
do, aportando suavidad y brillo. USO: dejar actuar durante 5-10 
minutos y enjuagar.

94% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1368
300 ml – cod. 1367
75 ml – cod. 1369

500 ml – cod.1371
250 ml – cod. 1370
75 ml – cod. 1372

1 - ACCIÓN LIMPIADORA REPARADORA

2 - NUTRI-HYDRATACIÓN

3 – BRILLO

1 - NUTRI-HYDRATACIÓN 

2 - DESENREDANTE

3 - SUAVIDAD

4 – BRILLO

NUTRI-HYDRATACIÓN

TERMOPROTECCIÓN

STYLING FACILITADO Y RÁPIDO

SUAVIDAD

BRILLO

FRAGANCIA ÁMBAR AFRUTADA CON UN 
CORAZÓN FLORAL CONTRASTADA CON NOTAS 
DE MADERA Y ESPECIAS

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY
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ALCHEMY CREAMY OIL 13/O
ACEITE EN CREMA NUTRI-HYDRATACIÓN DE LARGOS Y PUNTAS
para todo tipo de cabellos, con Aceites de Argán y Almendra BIO 
Activados + SHEERLIGHT. Desenreda, abrillanta y protege devol-
viendo nutrición e hidratación, haciendo que el cabello sea fluido 
y liviano. USO: trabajar una pequeña cantidad de producto entre 
las manos hasta que la crema se convierta en aceite y distribuir 
uniformemente por el cabello húmedo o seco. Sin enjuagar.

71% de ingredientes de origen natural

150 ml – cod. 1375

ALCHEMY BI-PHASE 13/F2

ALCHEMY SPRAY MASK 13/F1

FLUIDO DE DOS FASES NUTRI-HYDRATACIÓN Y LIGEREZA
para todo tipo de cabellos, con Aceites de Argán y Almendra BIO 
Activados + SHEERLIGHT. Nutre e hidrata al instante, favorecien-
do el desenredado sin apelmazar, dejando el cabello muy liviano. 
USO: AGITAR BIEN ANTES DEL USO. Aplicar uniformemente en 
los largos. Sin enjuagar.

98% de ingredientes de origen natural

MASCARILLA EN SPRAY NUTRI-HYDRATACIÓN 10 EFECTOS
para todo tipo de cabellos, con Aceites de Argán y Almendra BIO 
Activados + SHEERLIGHT. DOBLE USO: aplicar uniformemente 
sobre el cabello lavado y secado con toalla y distribuir con un 
peine. Acondicionamiento ligero: dejar actuar algunos minutos y 
enjuagar – Acción intensiva: proceder al secado sin enjuagar.

95% de ingredientes de origen natural

200 ml – cod. 1373

200 ml – cod. 1374

1 - NUTRI-HYDRATACIÓN

2 - EFECTO LIGEREZA

3 - DESENREDANTE

4 – BRILLO

1 - NUTRI-HYDRATACIÓN

2 - SECADO RÁPIDO

3 - DESENREDANTE

4 - EFECTO LIGEREZA

5 – BRILLO

1 - NUTRICIÓN ILUMINADORA

2 - ACCIÓN REESTRUCTURADORA

3 - EXCELENTE DESENREDANTE

4 - EFECTO ANTI-CRESPO

5 - TERMO-PROTECCIÓN

6 - PEINADO MÁS FÁCIL Y RÁPIDO

7 - EXTRAORDINARIO CUERPO Y SUAVIDAD

8 - MAYOR FIJACIÓN DEL SECADO

9 - PREVENCIÓN DE PUNTAS ABIERTAS

10 - POTENCIADA FIJACIÓN DEL COLOR/ PROTECCIÓN ANTI-EDAD

PARA RECOMENDAR • Para el tratamiento de cabellos maduros, se recomienda utilizar la línea ALCHEMY para restituir hidratación, elasticidad y brillo.
• ALCHEMY BI-PHASE puede utilizarse como tratamiento acondicionador sin enjuagar para nutri-hidratación instantánea y ligereza.
• Para un secado rápido y una acción nutriente e iluminadora, aplicar ALCHEMY CREAMY OIL como tratamiento pre-styling.
• En caso de cabellos dañados y opacos, después de haber realizado el Programa Profesional REMEDY en el salón, se recomienda utilizar los productos de la Línea  
   ALCHEMY como tratamiento de mantenimiento en casa.
• En caso de cabellos secos, se recomienda usar la línea ALCHEMY como tratamiento a alternativo a la línea NUTRIVE.
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BENEFITS

BOTANICAL
BRILLO Y NUTRICIÓN DE ALTO CONTENIDO BIOLÓGICO
PARA TODO TIPO DE CABELLOS
Con Extractos de Amapola, Verbasco y Aceite de Juncia dulce BIO

BOTANICAL SHAMPOO 10/S

BOTANICAL MASK 10/M

CHAMPÚ BRILLO Y VOLUMEN
para todo tipo de cabellos, con Extractos de Amapola y Juncia 
BIO. Limpia muy suavemente, eliminando perfectamente las impu-
rezas y dejando el cabello suave, muy ligero y brillante.

99% de ingredientes de origen natural
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

MASCARILLA DE BRILLO Y NUTRICIÓN 
para todo tipo de cabellos, con Extracto de Verbasco y Aceite 
de Juncia dulce BIO. Mascarilla iluminadora, que nutre, hidrata 
y desenreda, dejando el cabello suave y muy ligero. USO: dejar 
actuar durante 5-10 minutos y enjuagar.

99,8% de ingredientes de origen natural

1000 ml – cod. 1377
300 ml – cod. 1376

250 ml – cod. 1378

BOTANICAL OIL 10/O
ACEITE DE DOS FASES BRILLO Y LIGEREZA
para todo tipo de cabellos, con Extracto de Amapola y Aceite de 
Juncia dulce BIO. Nutre e ilumina, sin apelmazar. USO: AGITAR 
BIEN ANTES DEL USO. Aplicar en los largos. Sin enjuagar.

99,9% de ingredientes de origen natural

75 ml – cod. 1379

1 - ACCIÓN LIMPIADORA MUY DELICADA

2 - VOLUMEN Y LIGEREZA

3 – BRILLO

1 - BRILLO

2 - NUTRICIÓN

3 - HIDRATACIÓN

4 - SECADO RÁPIDO

5 - EFECTO LIGEREZA

1 - BRILLO

2 - NUTRICIÓN

3 - DESENREDANTE

4 - SUAVIDAD

5 - EFECTO LIGEREZA

POWERED BY
ORGANIC NATURE

FÓRMULAS DE ALTO CONTENIDO BIOLÓGICO (50%)

FÓRMULAS A BASE DE INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL (del 99 al 99.9%)

EFICACIA PROFESIONAL EXPERIMENTADA

100% FRAGANCIA NATURAL
FRAGANCIA FRESCA, DULCE Y AFRUTADA CON UN CORAZÓN FLORAL 
Y ACENTOS AMADERADOS



Seward Mediter
Green Map
LOS ACTIVOS VEGETALES MEDITERRÁNEOS SEWARD 
NACEN EN EL CORAZÓN DEL MEDITERRÁNEO.
Ingredientes naturales fruto de nuestra tradición se seleccionan 
cuidadosamente y se tratan con la tecnologías de última 
generación para garantizar su eficacia y mejorar su rendimiento.

Naranja
Limón
Manzana
Mora
Arándano negro
Grosella negra
Violeta tricolor
Encima

ITALIA
Malva
Malva
Uva
Tomillo
Ortiga
Lavanda
Ruca
Almendra
Oliva

FRANCIA
Juncia

CROACIA
Amapola

ESPAÑA
Juncia Dulce
Almendra Dulce
Aloe Vera

TURQUÍA
Pistacho

RUMANÍA
Cáñamo

MARRUECOS
Argán
Capullos de Rosa



Formula facts
• 100% MADE IN ITALY, DESDE LA CREACIÓN, HASTA LA PRODUCCIÓN 
 DE LOS PRODUCTOS

• ALTOS COMPONENTES DE ORIGEN NATURAL

• FÓRMULAS PROFESIONALES DE EFICACIA COMPROBADA

• FÓRMULAS PROBADAS DERMATOLÓGICAMENTE

• FÓRMULAS NICKEL TESTED

• VEGAN-FRIENDLY

• EN NUESTRAS FÓRMULAS NO UTILIZAMOS: COLORANTES SINTÉTICOS
 EDTA - SLS Y SLES - SILICONA D5 - PARABENOS TIAZOLINONAS
 CEDENTES DE FORMALDEHÍDO - NANO-MATERIALES

Packaging facts
• EMPAQUE UP&DOWN
 Hemos elegido un empaque que permite utilizar el producto un 98% gracias a su   
 diseño especial con tapón que sujeta el frasco incluso invertido.

• IMPRESIÓN ECO SOSTENIBLE
 Hemos elegido papel certificado FSC: papel que proviene de procesos de   
 producción que respetan estrictas normativas medioambientales.

 Hemos optado por utilizar, en la medida de lo posible, nuevas tintas a base de  
 aceite vegetal que utilizan materias primas naturales renovables.

 Hemos optado por reducir el uso de envases secundarios siempre que sea   
 posible, sin renunciar a una comunicación profesional y a una imagen valiosa  
 que realce el producto.

 Hemos incluido códigos QR en todos los envases para que la comunicación del  
 producto sea más inmediata y utilizable sin necesidad de imprimir ningún   
 material informativo adicional.

• ETIQUETA EXHAUSTIVA
 Para nuestros envases, hemos optado por una comunicación profesional y  
 orientada al cliente final que destaca los beneficios y el rendimiento en  
 la aplicación de los productos detallando el porcentaje de origen natural,  
 garantizando la transparencia.

• MATERIALES 100% RECICLABLES
 Hemos elegido materiales que promueven un comportamiento responsable con  
 el medio ambiente al ser reciclados después de su uso.
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PROTEGEMOS LA VENTA DE NUESTROS PRODUCTOS A TRAVÉS DEL CANAL 
PROFESIONAL DE PELUQUERÍA Y COMBATIMOS ACTIVAMENTE LA VENTA A TRA-
VÉS DE CANALES NO AUTORIZADOS.


