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Dos conceptos de cuidado desarrollados de 
forma específica regeneran y refuerzan la 
estructura capilar de los cabellos coloreados y 
tratados químicamente, protegen el cabello 
frente a las agresiones externas y mantienen la 
luminosidad y el brillo del color. 
Todo aquello, a lo que se ama, merece una atención y un mimo especial.  
Y ¿ por qué no también a su cabello ? Mimar al cabello para mantener  
su luminosidad y vitalidad durante el mayor tiempo posible ; como el primer 
día. 

Gracias a dos conceptos extremadamente suaves y eficaces, la línea  
Colour Protection ofrece a los cabellos coloreados un cuidado que se 
adapta a sus necesidades, así como una protección integral que garantiza 
unos resultados excepcionales y duraderos. Los productos de cuidado 
capilar Shine Restoring contienen un complejo de protección del color 
basado en sustancias activas vegetales, como, por ejemplo, el extracto de 
col de mar y el aceite de camelia, que protegen el cabello frente a la 
pérdida de color y proporcionan una estabilidad significativamente mayor 
con un brillo duradero, mientras que el complejo de protección molecular 
altamente eficaz de las fórmulas Structure Restoring repara y regenera  
el cabello tratado químicamente desde el interior, sellándolo también en  
el exterior, y protegiéndolo así de la rotura y la pérdida de brillo.

Cuidado máximo para lucir un 
color bonito y luminoso.
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Limpieza suave,  
sin pérdida de color.

Un color sin igual.

El champú libre de sulfatos limpia el cabello  
con especial suavidad, lo protege frente a la 
pérdida de color durante el lavado y mantiene  
el brillo y la luminosidad del color.

SH INE RESTOR ING SHA MPOO

La protección del color comienza con el lavado.  
El lavado del cabello tiene por objetivo eliminar el 
sebo y las partículas de suciedad respetando los 
pigmentos de color depositados durante la colo – 
ración, algo que solo es posible si la cutícula per – 
manece cerrada y no resulta dañada por tensio – 
activos demasiado agresivos. Gracias a su fórmula  
sin sulfatos especialmente suave, Shine Restoring 
Shampoo consigue el equilibrio perfecto entre la 
limpieza y la protección del color. Un copolímero 
derivado de la remolacha azucarera revitaliza el 
cabello aportándole hidratación, a la vez que 
alisa y sella la superficie capilar. Un extracto de 
col de mar fortalece y protege el cabello frente a 
la radiación UV y al calor, mejora la peinabilidad 
y aporta al cabello un brillo increíblemente sedo – 
so. Después del lavado, los pigmentos de color 
permanecen fijados en el cabello, protegiéndolo 
frente a la pérdida de color para que luzca un 
brillo natural y lleno de luminosidad.

Hasta un 69 % más de protección de color.   
Mechones coloreados testados en  

soluciones de champús.   
Los datos corresponden a un período de 12 semanas 

durante el cual se ha lavado el cabello a diario. 

Izquierda : agua de lavado con un champú  
que contiene sulfatos

Derecha : agua de lavado con  
Shine Restoring Shampoo
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Protección del color  
para un cabello lleno de  

brillo y luminosidad.
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SH INE RESTOR ING 
CONDIT IONER

¿Le gusta el color de su cabello ? Shine Restoring 
Conditioner se asegura de que este amor dure 
mucho, mucho tiempo. Su potente fórmula rege – 
nera el cabello coloreado desde el interior y lo 
protege frente a las agresiones externas. Selectas 
sustancias tratantes, como, por ejemplo, los aceites 
de camelia y jojoba, así como el extracto de ger – 
men de trigo, alisan y sellan la superficie capilar, 
fijan de forma segura los pigmentos de color en el 
cabello y protegen los cabellos coloreados frente 
a la pérdida prematura de color. Un extracto de 
col de mar proporciona una protección extra fren – 
te a la radiación UV y al calor, suaviza el cabello 
quebradizo y mejora su peinabilidad. En pocos 
minutos y sin dar peso al cabello, la inmejorable 
combinación de sustancias activas permite lucir un 
cabello sin igual, con un excepcional color, lumi – 
nosidad, brillo y suavidad. 

Brillo de lujo para un cabello impecable.

El acondicionador desenreda y nutre los cabellos 
tratados químicamente, mantiene los pigmentos 

de color en el interior del cabello, protege el 
cabello frente a las agresiones externas y le 

proporciona flexibilidad, luminosidad y brillo.

Protección del color  
para un cabello lleno de  

brillo y luminosidad.
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La protección molecular 
comienza en el salón.

STRUCTURE  RESTOR ING 
CONCENTR ATE

Los tratamientos químicos, tales como decolora – 
ciones, coloraciones o permanentes pueden dañar 
la estructura capilar, incluso tratándose de trata – 
mientos suaves, ya que la acción de todos ellos 
afecta a esta estructura del cabello. El motivo: la 
pérdida de estabilidad capilar está causada por 
la rotura de los enlaces de azufre que estabilizan 
la fibra capilar y el deterioro de las moléculas 
queratínicas que ya no están correctamente an – 
cladas en la estructura del cabello. Reparar estos 
daños resulta complejo, requiere tiempo y, en 
ocasiones, es incluso imposible. Gracias a su  
revolucionario complejo molecular que protege la 
estructura capilar, Structure Restoring Concentrate 
protege el cabello durante los tratamientos quími – 
cos, aumenta el contenido de azufre en el cabello 
y favorece la renovación de los enlaces de azufre. 
La queratina, el componente natural del cabello, 
se almacena permanentemente en los huecos de 
la estructura capilar. Se ha demostrado que de 
esta forma el cabello es más estable, significativa – 
mente más suave y que se previene eficazmente 
la rotura capilar durante el tratamiento químico.

La revolución llega hasta la estructura capilar.

Se ha demostrado que el concentrado 
biomimético protege y renueva la estructura 

capilar durante los tratamientos químicos, 
estabilizando el cabello y previniendo su rotura.
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Un potente dúo para  
una estructura capilar sana y fuerte.

STRUCTURE  RESTOR ING 
TREATMENT SET

A veces, el resultado es algo más que la suma de 
sus elementos. Así lo demuestra este set de cuida – 
do capilar : sus dos componentes se complementan 
a la perfección y, juntos, permiten obtener unos 
resultados revolucionarios. Los dos conceptos de 
cuidado se coordinan entre sí para reestructurar 
el cabello tratado químicamente, tanto desde el 
interior como desde el exterior. 

Structure Restoring Mask, con aceite de camelia y 
argán, nutre y regenera en profundidad la estruc – 
tura capilar y, además, sella la capa exterior del 
cabello, protegiéndola de las agresiones externas 
y la pérdida prematura de color. El cabello luce 
sano, con una mayor resistencia, estabilidad, elas – 
ticidad y un brillo excepcional, como si no hubiera 
sido sometido a ningún tratamiento químico.

El complejo molecular de Shine Restoring Spray, 
que contiene cisteína, un aminoácido natural,  
reconstruye los enlaces de azufre dañados en la 
fibra capilar y rellena los huecos de queratina. 

Un tratamiento revitalizador 
para cabellos castigados.
Tratamiento capilar intensivo en dos fases para 
reparar y regenerar la estructura interna y 
externa del cabello sometido a procesos químicos. 
Fortalece el cabello, previene la rotura capilar  
y lo protege frente a  las agresiones externas, así 
como de la pérdida prematura de color.
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Colour Protection ofrece a  
los cabellos coloreados  
una acción múltiple y eficaz  
y una protección completa. 
Al regenerar y sellar el cabello, 
este queda protegido frente  
a las agresiones externas y  
la pérdida de pigmentación.  
Para unos resultados brillantes, 
luminosos y, sobre todo, 
duraderos. 
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