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NIVEL 1

Genera de forma instan-
tánea nuevas relaciones 
múltiples dentro de la 
fibra capilar, ejerce una 
acción antirrotura y re-
construye la fibra desde 
el interior, fortifica y res-
taura el cuerpo.

NIVEL 2

Desempeña una acción 
regeneradora suavizante 
externa y selladora de lar-
ga duración en cutículas y 
puntas abiertas, devolvien-
do al cabello su estructura 
original.

NIVEL 3

Una acción termoprotec-
tora antiencrespamiento, 
con efecto de terminación 
aterciopelado, exalta el 
brillo del cabello regene-
rado.

REHUB+ SPECIALIST ES UN TRATAMIENTO PROFESIONAL POTENTE DE REPARACIÓN IN-
STANTÁNEA DE La fIBra CaPILar DaÑaDa, fOrTIfICaNTE Y rEGENEraNTE.  

EL CORAZÓN GREEN DE REHUB+ SPECIALIST

La acción ultraeficaz de las fórmulas REHUB+ Specialist se basa 
en potentes activos de origen natural que actúan en sinérgia 
progresiva con la QUEraTINa Y EL aCEITE DE arGÁN.

Diferentes factores pueden determinar
aLTEraCIONES DE La ESTrUCTUra QUEraTÍNICa, dañándola:

•	exposición a los agentes atmosféricos, 
•	exposición a los agentes térmicos y mecánicos (peinado), 
•	exposición a los agentes químicos (tratamientos técnicos) 

Un cabello dañado se presenta débil, opaco,
poroso, desfibrado y con puntas abiertas.

PROFESIONALIDAD EN EL SALON
EL CaBELLO NaTUraL SaNO ES UN fILaMENTO fLEXIBLE Y 
ELÁSTICO, COMPUESTO POr CADENAS PROTEICAS DE QUERATINA 
ESTrECHaMENTE UNIDaS a TraVÉS DE PUENTES, DÁNDOLES 
ESTaBILIDaD Y rESISTENCIa MECÁNICa Y QUÍMICa. ESTÁ rECUBIErTO 
POr UNa CaPa fINa DE ESCaMaS CÓrNEaS, LLaMaDa CUTÍCULa, 
QUE SI ESTÁN BIEN aLINEaDaS DaN LUMINOSIDaD Y PrOTECCIÓN 
DE LOS aGENTES EXTErNOS.

Con REHUB+ Specialist es posible actuar 
de forma específica e inmediata sobre 
la fibra capilar dañada, regenerándola 
profundamente con la formación de nuevos 
enlaces internos, transformando la calidad y 
el aspecto sellando la cutícula y las puntas 
abiertas, devolviendo cuerpo e integridad 
para un nuevo cabello fuerte, resistente 
a la rotura, extraordinariamente suave y 
luminoso. 
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 - alta acción fortalecedora antirrotura
 - Potente acción de sellado de puntas abiertas de larga 
duración
 - Brillo extraordinario
 - Protección activa del color

TODO
EN UN ÚNICO TRATAMIENTO,
EN 3 SIMPLES PASOS



PREGUNTAS FRECUENTES

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.

APLICACIÓN 
Con el cabello lavado y cuidadosamente secado con toalla, separar el cabello 
en secciones. aplicar el producto en cada mechón desde la raíz, luego masajear 
cuidadosamente deslizando el cabello entre los dedos, avanzando hacia 
las puntas.  fórmula con pH ácido reequilibrante (pH 3.2), está enriquecida 
con queratinas de bajo peso molecular que dependiendo de sus pequeñas 
dimensiones, actúan de manera eficaz con acción refiller-dando cuerpo en el 
interior de la fibra capilar.

Tiempo de exposición: de 5 a 10 minutos, dependiendo del grado de daño 
a la fibra capilar. Después del tiempo de exposición, aclarar con agua tibia y 
continuar con el Step n.2.

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.

APLICACIÓN
Con el cabello cuidadosamente secado con toalla, aplicar el producto en 
los largos y puntas, masajeando cada uno de los mechones e insistiendo en 
las zonas más dañadas.  fórmula con pH ácido recompactante (pH 3.2), está 
enriquecida con queratinas solubles con un alto peso molecular que aseguran 
la reconstrucción externa de la fibra capilar.

Tiempo de exposición: de 10 a 20 minutos, dependiendo del grado de daño 
a la fibra capilar. Después del tiempo de exposición, aclarar con agua tibia y 
continuar con el Step n.3.

Cód. 1472 – 480 ml

aceite perfeccionador termoprotector. Con acción anticrespo, proporciona una 
terminación aterciopelado especial y único, realzando extraordinariamente el 
brillo del cabello. 

APLICACIÓN
Con el cabello cuidadosamente secado con toalla, dosificar unas gotas en la 
palma de la mano y distribuir uniformemente sobre los largos y puntas, luego 
proceder con el peinado sin aclarar.

Cód. 1473 – 240 ml
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CHaMPÚ 
MEDITEr 
ESPECÍfICO

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

PARA SELLAR 
LAS PUNTAS ABIERTAS

MEDITEr
HYDra
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

JUNTO CON EL SERVICIO 
DE COLORACIÓN

MEDITEr
HYDra
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

PROTECCIÓN DE
LAS ACLARACIONES

MEDITEr
VOLUME
SHaMPOO

CONDITIONEr
MEDITEr
ESPECÍfICO 

rEHUB+
STEP 1

RESTABLECIMIENTO 
CUERPO Y VOLUMEN

RECONSTRUCCIÓN
TOTAL

MEDITEr
rEMEDY
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

¿Cuánto dura el efecto del tratamiento REHUB+ Specialist?
El potente Tratamiento de reconstrucción Queratínica rEHUB+ ofrece un resultado inmediatamente visible y duradero.
EfECTO CarE EXTENDEr: los cabellos se muestran regenerados incluso después de varios lavados.

¿Qué producto se recomienda utilizar para preparar el cabello al tratamiento REHUB+ Specialist?
Para obtener un resultado aún más eficaz, se recomienda realizar un lavado con Mediter rEMEDY aCTIVaTOr SHaMPOO: elimina perfectamente 
los restos e impurezas, preparando el cabello para realizar el sucesivo tratamiento.

Una vez realizado el tratamiento, ¿Qué productos se pueden utilizar en casa para el mantenimiento?
Dependiendo del tipo de cabello, se recomienda realizar el mantenimiento en casa con los siguientes productos Mediter:
- en cabellos teñidos y tratados, Mediter HYDra.
- en cabellos secos, Mediter NUTrIVE.

¿Realizar el tratamiento REHUB+ Specialist puede influir en el color cosmético del cabello?
No, al contrario rEHUB+ Specialist, sellando las cutículas, exalta la luminosidad del cabello y hace que el color sea más brillante. 

¿Puede utilizarse REHUB+ Specialist en todo tipo de cabello?
Sí, rEHUB+ Specialist está indicado para mejorar la condición de todo tipo de cabello.
- cabello fino: el tratamiento da cuerpo sin cargar.
- cabello rizado: el tratamiento ofrece una mayor definición y tonificación.
- cabello encrespado: el tratamiento desempeña una acción disciplinante.
- cabello seco: el tratamiento proporciona hidratación, suavidad y luminosidad.

¿El pH ácido del STEP 1 REBUILDING FILLER no impide la penetración de los activos del sistema KERATIN Multilevel Technology?
No, los activos potentes del sistema KEraTIN Multilevel Technology que caracterizan la fórmula desempeñan su máxima eficacia con pH ácido. 
Las queratinas de la fórmula, en particular, son hidrolizados proteicos con bajo peso molecular (por lo tanto de pequeñas dimensiones) que 
penetran de manera eficaz en la fibra capilar, incluso con pH ácido.
NOTa: en caso de cabello particularmente poroso, se recomienda no superar el tiempo de exposición recomendado para el PaSO 1, de esta manera se evita una absorción excesiva 
de queratinas provocando la rigidez de la fibra capilar.

¿Se recomienda realizar el tratamiento REHUB+ Specialist antes o después de un servicio técnico?
La aplicación ideal del tratamiento rEHUB+ se realiza después de un servicio técnico (véase tabla).

¿Con qué frecuencia se recomienda realizar el tratamiento REHUB+ Specialist?
Se recomienda realizar el tratamiento una o dos veces al mes, dependiendo del grado de daño de la fibra capilar.

¿Puede aumentar la eficacia del tratamiento utilizando una fuente de calor?
La alta concentración de activos en las fórmulas rEHUB+ no requiere el efecto booster de la fuente de calor para potenciar el resultado cosmético.


