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EUGÈNE PERMA
PROFESSIONNEL

UNA RELACIÓN DE 

PROXIMIDAD,

UNA COLABORACIÓN 

A MEDIDA 

DIARIAMENTE

Servicios a medida para contribuir en el

crecimiento de su actividad:

> Socios de negocios disponibles para

aportar consejos y conocimientos

comerciales y de marketing.

> Asesores técnicos para ayudar a

desarrollar sus servicios técnicos y la

reventa, ya sea a través de entrevistas

personales, en su negocio, o de manera

virtual, mediante formaciones en línea o

webinarios.

> Un portal digital disponible durante las

24 horas,reservado a los profesionales.

Diversas acciones para ayudarlo a captar y

fidelizar clientes:

> Un plan de animaciones de marketing

durante todo el año.

> Soportesde comunicación y PLV.

> Una comunicación a 360° .

GRANDES 

INNOVACIONES

> Productos eficaces con resultados 

precisos y a medida.

> Productosdesarrolladosjuntoanuestros  

peluqueros y coloristasexpertos.

COLECCIONES 

PRIMAVERA/ 

VERANO - OTOÑO/ 

INVIERNO CREADAS  

CON NUESTROS 

PELUQUEROS 

EMBAJADORES

> Colecciones inspiradas en las últimas

tendencias de la moda, estilo de vida

y belleza.

> Vídeos “paso a paso” para reproducir

las técnicasy los cortesen la peluquería.

> Actualización de los soportes de

comunicación durante todo el año.

FORMACIONES  

TÉCNICAS, 

ARTÍSTICAS Y 

COMERCIALES 

ACADEMIA EP

> Cursos para enriquecer su saber

hacer, desarrollar su potencial

creativo y perfeccionar sus

competencias técnicas y las de sus

equipos, mediante un seguimiento

personalizado.

Socia de las

peluquerías independientes

Cultivar su singularidad.

Desde hace 100 años, Eugène Perma 

Professionnel, una ETI* familiar francesa 

totalmente independiente encarna una 

alianza única entre elegancia y audacia, 

saber hacer y creatividad, eficacia y 

autenticidad. Una invitación a llevar en 

alto los colores de la belleza a la francesa 

en todo el mundo**.

PASIÓN

Seguir las tendencias del momento, 

innovar continuamente para responder a 

los deseos de sus clientes, las peluquerías.  

Celebrar la belleza del cabello, la libertad  

de ser uno mismo. Renovarse sin cesar, 

para ofrecer tratamientoscapilares de alta 

eficacia que acompañan desde hace un 

siglo los cambios de estilos y los deseos. 

Crear con cuidado para desarrollar 

productos junto a peluqueros expertos, 

en el laboratorio de Investigación e 

Innovación.

AUTENTICIDAD

Prestar oído a los talentos diariamente

y construir una relación privilegiada con

sus clientes para comprenderlos mejor,

servirlos y establecer un compromiso a

largo plazo.

COMPROMISO

Orgullosa de sus creaciones 100 %  

francesas, Eugène Perma Professionnel 

fabrica más del 90 % de sus productos en 

su planta Parchimy de Reims.

Acreditada Ecocert Cosmos en 2018,

la planta ahora está habilitada para la

fabricación de productos certificados

orgánicos.

En los años ochenta, la Investigación e

Innovación EUGÈNE PERMA fue pionera

en materia de evaluación in vitro de la

tolerancia de los productos cosméticos

(pruebas de sustitución).

En la planta de producción se utilizan 

preferentemente materias primas 

biodegradables y reciclables. Desde 

hace más de 20 años, todos los residuos 

de la planta son clasificados. Gracias a la 

instalación de una planta de tratamiento, 

no se vierten aguas industriales en la 

napa freática.

SABER HACER

Fórmulas compuestas por activos de 

origen vegetal y marino preferentemente, 

concentrados de tecnicidad que  

garantizan el éxito de las coloraciones y los  

tratamientos capilares EUGÈNE PERMA 

Professionnel.

Todaslasgamasde champúsy tratamientos  

se someten a pruebas bajo control 

dermatológico. Las pruebas de eficacia 

y toxicología se realizan en laboratorios 

certificados independientes.

100 años de belleza  

comprometida

*Empresa de tamaño intermedio

**El grupo Eugène Perma distribuye sus marcas en 56 países.
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01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN

Carmen

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

La ciencia del 

color absoluto

Adopte la excelencia en color con CARMEN, la primera

coloración permanente amplificadora de los reflejos y el brillo

de EUGÈNE PERMA Professionnel.

Un muestrario de cien tonos para responder a todos sus

deseos y dar rienda suelta a su creatividad a fin de obtener un

color a medida.

Un color personalizado con reflejos amplificados y un brillo

extremo gracias al Reflect Magnetic System.

El Reflect Magnetic System es una asociación innovadora

de dos amonios cuaternarios específicos con un agente anti

radicales libres que permite aumentar visiblemente los poderes

colorísticos y el brillo de CARMEN.

Atraído por la fibra queratínica, el Reflect Magnetic System

se fija como un imán sobre la superficie del cabello para

alisar su superficie y formar una envoltura reflectora de la luz

y amplificadora del color y el brillo.

01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN
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01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN

LOS TONOS

01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN

1

3

4

5

6

7

8

9

10

LOS NATURALES

Negro

Castaño oscuro

Castaño

Castaño claro

Rubio oscuro

Rubio

Rubio claro

Rubio muy claro

Platino

LOS NATURALES  
NEUTROS

3N

4N

5N

6N

7N

8N

9N

Castaño oscuro  
neutro

Castaño neutro

Castaño claro neutro

Rubio oscuro neutro

Rubio neutro

Rubio claro neutro

Rubio muy claro  
neutro

LOS CAOBAS

4*5

5*5

6*5

5*26

7*23

8*2

9*02

9*21

10*02

Castaño caoba

Castaño claro caoba

Rubio oscuro caoba

LOS IRISADOS

/VIOLINES

Castaño claro violín  
rojo

Rubio irisado dorado

Rubio claro irisado

Rubio muy claro  
natural irisado

Rubio muy claro  
irisado ceniza

Platino natural irisado

4*3

5*3

6*3

6*34

7*3

7*31

7*34

8*03

8*3

8*32

9*03

9*34

5*1

6*1

7*1

7*12

7*13

8*1

9*01

9*13

10*01

M222

M202

M118

M108

M112

M101

LOS DORADOS

Castaño dorado

Castaño claro dorado

Rubio oscuro dorado

Rubio oscuro dorado  
cobrizo

Rubio dorado

Rubio dorado ceniza

Rubio dorado  
cobrizo

Rubio claro natural  
dorado

Rubio claro  
dorado

Rubio claro dorado  
irisado

Rubio muy claro 
natural dorado

Rubio muy claro 
dorado cobrizo

LOS CENIZAS

/AZULES

Castaño claro ceniza

Rubio oscuro ceniza

Rubio ceniza

Rubio ceniza irisado

Rubio ceniza  
dorado

Rubio claro ceniza

Rubio muy claro  
natural ceniza

Rubio muy claro  
ceniza dorado

Platino natural ceniza

LOS METÁLICOS

Metálico rosa intenso

Metálico rosa

Metálico ahumado  
intenso

Metálico ahumado

Metálico gris intenso

Metálico gris

4*11

4*35

5*12

5*15

5*35

5*41

6*21

6*32

7*35

4*6

4*62

5*6

6*6

6*60

1000

1001

1012

2000

2001

2002

LOS MARRONES

Castaño ceniza  
intenso

Castaño dorado  
caoba

Castaño claro ceniza  
irisado

Castaño claro ceniza  
caoba

Castaño claro dorado  
caoba

Castaño claro cobri-
zo ceniza

Rubio oscuro  
irisado ceniza

Rubio oscuro 
dorado irisado

Rubio dorado caoba

LOS ROJOS

Castaño rojo

Castaño rojo violín

Castaño claro rojo

Rubio oscuro rojo

Rubio oscuro  
rojo intenso

LOS SUPERACLA-
RANTES

Ultrarrubio

Ultrarrubio ceniza

Ultrarrubio ceniza  
irisado

Ultrarrubio
específi co

Ultrarrubio
específi co ceniza

Ultrarrubio
específi co irisado

4*45

5*4

5*46

6*43

6*44

6*45

7*4

7*40

7*43

7*45

7*46

8*04

8*43

3*8

4*8

5*8

7*8

0*10

0*20

0*44

0*66

A22

A11

A17

CC40

CC60

CC62

LOS COBRIZOS

Castaño cobrizo  
caoba

Castaño claro  
cobrizo

Castaño claro cobri-
zo rojo

Rubio oscuro cobrizo  
dorado

Rubio oscuro cobrizo  
intenso

Rubio oscuro cobrizo  
caoba

Rubio cobrizo

Rubio cobrizo  
intenso

Rubio cobrizo  
dorado

Rubio cobrizo caoba

Rubio cobrizo rojo

Rubio claro natural  
cobrizo

Rubio claro cobrizo  
dorado

LOS MOKAS

Castaño oscuro  

moka

Castaño moka

Castaño claro moka

Rubio moka

LOS CROMÁTICOS

Azul

Violeta

Naranja

Rojo

LOS ADITIVOS

Antiamarillo

Antinaranja

Antirrojo

LOS COLORES  
CREATIVOS

Naranja atómico

Rojo magnético

Magenta vintage

TONOS NATURALES Y REFLEJOS

60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Brillo extremo, reflejos amplificados y 

luminosos

Flexibilidad y suavidad para los cabellos 

teñidos

Aclara hasta 3 tonos

Cubre hasta el 100 % de las canas

Duración

Resultado duradero

Utilización

Mezcla 1+ 1

Mezclables con todos los tonos CARM EN 

Tiempo de exposición: 30/35 minutos

SUPERACLARANTES

60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Brillo extremo, reflejos amplificados y 

luminosos

Aclara hasta 4, 5 tonos

Flexibilidad y suavidad para los cabellos 

teñidos

Tonos 2000: se aplican sobre cabellera con 

hasta un 60 %  de canas para matizarlas 

ligeramente

Duración

Resultado duradero

Utilización

Mezcla 1+ 3

Tonos mezclables entre  sí 

Tiempo de exposición: 45/50 min

METÁLICOS

60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Colores metálicos que captan la luz al aplicarse 

sobre bases decoloradas

Duración

Resultado duradero

Utilización

Mezcla 1+ 2

No pueden mezclarse con todos los tonos CARM EN 

Tiempo de exposición: 30/35 minutos

ADITIVOS

60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Brillo extremo, reflejos amplificados y 

luminosos

Flexibilidad y suavidad para los cabellos 

teñidos

Neutraliza los reflejos cálidos

Duración

Resultado duradero

Utilización

Mezcla 1+ 1

Mezclables con todos los tonos CARM EN 

Tiempo de exposición: 30/35 minutos

COLORES CREATIVOS

60 ML

Resultado

Decolora y vuelve a teñir en una sola etapa. 

Para un resultado de mechas con reflejos 

intensos.

Duración

Un color intenso y vibrante de larga duración

Utilización

Mezcla 1+1con Oxycrem 20 o 30 vol.  

Utilización en cabellos naturales o teñidos. 

Tiempo de exposición: 30/35 minutos

OXIDANTES EN CREMA

1Litro

Utilización

Para realizar coloraciones y decoloraciones 

Revela los colorantes contenidos en la 

coloración de oxidación

Permite activar los polvos decolorantes

CROMÁTICOS

60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Brillo extremo, reflejos amplificados y 

luminosos

Flexibilidad y suavidad para los cabellos 

teñidos

Potencia o neutraliza los reflejos

Duración

Resultado duradero

Utilización

Mezcla 1+ 1

Mezclables con todos los tonos CARM EN 

Tiempo de exposición: 30/35 minutos
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01 COLORACIÓN
TONO SOBRE TONO

Carmen 

Ton sur ton

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

La ciencia del 

color absoluto

Adopte la excelencia en color con CARMEN TON SUR

TON la primera coloración semipermanente sin amoníaco

amplificadora de los reflejos y del brillo de EUGÈNE PERMA

Professionnel.

El servicio semipermanente CARMEN TON SUR TON es ideal

para sublimar el color natural, cubrir las primeras canas y reavivar

los largos.

Reconocida y adoptada por generaciones de peluqueros

por la intensidad de sus reflejos, sus cualidades cosméticas

y su identidad colorística, CARMEN TON SUR TON sublima el

cabello, ofrece reflejos intensos y luminosos y aporta un brillo

extremo fácilmente gracias al Reflect Magnetic System.

01 COLORACIÓN
TONO SOBRE TONO
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01 COLORACIÓN
TONO SOBRE TONO

01 COLORACIÓN
TONO SOBRE TONO

CARMEN TON SUR TON

60 ML

Resultado 

Cabello sublimado  

Brillo extremo

Reflejos intensos y luminosos 

Deja el cabello suave y flexible

Cubre hasta el 70 % de las canas con los naturales

Duración

El color se difumina de manera progresiva y armoniosa

Utilización

Mezcla 1+ 2

Mezclables con todos los tonos CARM EN TON SUR TON 

Tiempo de exposición: 15/30 min según el resultado 

deseado

CARMEN TON SUR TON 

SERVICIO GLOSS 60 ML

Resultado

Cabello sublimado

Brillo extremo y efecto glossy

Reflejos intensos y luminosos

Deja el cabello suave y flexible

Duración

El color se difumina de manera progresiva y armoniosa

Utilización

Mezcla 1+ 2

Mezclables con todos los tonos CARM EN TON SUR TON 

Tiempo de exposición: 15/30 min según el resultado 

deseado

CARMEN TON SUR TON 

SERVICIO PÁTINA 60 ML

Resultado 

Cabello sublimado  

Brillo extremo

Reflejos intensos y luminosos

Neutraliza los reflejos amarillos en cabellos decolorados Deja 

el cabello suave y flexible

Duración

El color se difumina de manera progresiva y armoniosa

Utilización

Mezcla 1+ 2

Tiempo de exposición: hasta 15min según el resultado  

deseado

REVELADORES 

ESPECÍFICOS 1LITRO

matizar

yoría

o

r

Resultado

5 volúmenes:Idealpara  

9 volúmenes:Para la ma  

de los casos

15 volúmenes:Para may  

cobertura o intensidad

M E

N

Utilización 

Únicamente con CAR  

TON SUR TON

CHAMPÚ BRILLO 

POSCOLORACIÓN 1LITRO

o cabelludo y el cabello

coloracióny fija

ible

Resultado

Limpia suavemente el cuer 

Champú con pH ácido 

Neutraliza los residuos de 

los colorantes

Deja el cabello suave y flex 

Potencia el brillo

o CARM EN TON SUR

Utilización

Champú profesional

Se utiliza al final del servici 

TON

CARMEN TON SUR TON 

SERVICIO HOMBRE 60 ML

Resultado

Efecto natural

Deja el cabello suave y flexible 

Cubre hasta el 70 % de las canas

Duración

El color se difumina de manera progresiva y armoniosa

Utilización

Mezcla 1+ 1

No pueden mezclarse con todos los tonos CARM EN 

TON SUR TON

Tiempo de exposición: 5 min solamente

LOS REVELADORES EL CHAMPÚ

EL SERVICIO SEMIPERMANENTE

LOS NATURALES LOS MARRONES

LOS OTROS SERVICIOS

1

3

4

5

6

7

8

Negro

Castaño oscuro

Castaño

Castaño claro

Rubio oscuro

Rubio

Rubio claro

LOS CENIZAS

2*10

5*11

6*12

A zul noche

G rafi to

Marrón glacé

LOS IRISADOS

4*20 Casis

5*26 Ciruela

LOS DORADOS

8*32 Miel

4*35

4*52

5*15

5*42

5*8

6*24

6*35

6*81

7*35

7*8

6*4

7*4

7*43

Expresso

Brownie

Chocolate

Anacardo

Moka delicia

Cookie

Marrón

Marrón ahumado

Canela

Moka avellana

LOS COBRIZOS

Leonado

Cobrizo

Cobrizo veneciano

G*00

G*21

G*62

G*40

G*34

G*60

P*02

P*12

P*23

2

4

6

-

SERVICIO GLOSS

Gloss neutro

Gloss marrón glacé

Gloss burdeos

Gloss cobrizo intenso

Gloss caramelo

Gloss rojo intenso

SERVICIO 
MATIZACIÓN

Pátina nacarada

Pátina plata

Pátina perlada

SERVICIO HOMBRE

Marrón

Castaño

Rubio

Gris

LOS TONOS
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01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN SIN AMONÍACO

01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN SIN AMONÍACO

CARMEN RITUEL

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

Adopte Carmen Rituel, el ritual de coloración en 3 etapas con

un 95 % de ingredientes de origen natural.

Las 3 etapas de este ritual de coloración profesional permiten:

TEÑIR con la crema colorante y la crema activadora, LIMPIAR

con la jalea limpiadora reequilibrante y SUBLIMAR con el

bálsamo de tratamiento perfeccionador.

Una coloración con tratamiento enriquecida con aceites

vegetales orgánicos y formulada sin amoníaco, PPD*,

resorcinol ni aceites minerales.

La alianza perfecta entre la eficacia del color, la belleza del

cabello y el confort del cuero cabelludo.

Carmen Rituel ofrece un resultado a medida de color

permanente o tono sobre tono. Adecuada a todos los cueros

cabelludos

*Las personas alérgicas a las coloraciones capilares (particularmente a la PPD) son aún más propensas a

desarrollaruna reacción alérgica. Es indispensable realizar una prueba de alergia 48 horas antes

de su utilización.
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01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN SIN AMONÍACO

01 COLORACIÓN
DE OXIDACIÓN SIN AMONÍACO

CREMAS ACTIVADORAS

1LITRO

Resultado

Tono sobre tono:

5 vol: Para cabellos muy castigados 

9 vol: Para cabellos castigados 

Permanente:

20 vol: Para la mayoría de los casos y para cubrir canas 

30 vol: Para una mayor aclaración, en caso de cabellos 

difíciles de teñir

Utilización

Únicamente con la coloración Carmen Rituel

JALEA LIMPIADORA REEQUILIBRANTE

1LITRO

Resultado

Elimina los residuos alcalinos 

Limpia el cabello suavemente 

Reequilibra el pH de la fibra capilar

Utilización

Sobre el cabello enjuagado, después de la coloración

BÁLSAMO DE TRATAMIENTO 

PERFECCIONADOR 500 ML

Resultado

Ofrece una sensación de bienestar y confort 

Facilita el desenredado

Deja el cabello suave

Se aplica sobre toda la cabellera y el cuero cabelludo

Utilización

Sobre el cabello lavado y escurrido, luego de la aplicación 

de la jalea limpiadora reequilibrante

COLORACIÓN

60 ML

Resultado

Fórmula no perfumada, sin olor desagradable 

Aclara hasta 3 tonos

Cubre hasta el 100 % de las canas

Color intenso, lleno de reflejos y carácter

Duración

Resultado duradero; en tono sobre tono, el color se 

difumina de manera progresiva y armoniosa

Utilización

Tono sobre tono:1+2 o 1+1mezclado con las cremas  

activadoras 5 vol. o 9 vol.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 20 minutos

Permanente:1+1mezclado con las cremas activadoras  

20 vol. o 30 vol.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 30 a 40 minutos.

Todos los tonos son mezclables entre sí

LOS TONOS

1. TEÑIR 2. LIMPIAR

3. SUBLIMAR

1

3

4

5

6

7

8

9

10

LOS NATURALES

Negro

Castaño oscuro

Castaño

Castaño claro

Rubio oscuro

Rubio

Rubio claro

Rubio muy claro

Platino

LOS CENIZAS

4*15

5*1

5*12

7*1

7*12

7*13

9*1

9*13

10*01

10*12

Castaño ceniza  
caoba

Castaño claro ceniza

Castaño claro ceniza  
irisado

Rubio ceniza

Rubio ceniza irisado

Rubio ceniza dorado

Rubio muy claro  
ceniza

Rubio muy claro  
ceniza dorado

Platino natural  
ceniza

Platino ceniza irisado

3*8

5*8

7*8

LOS MOKAS

Castaño oscuro  
moka

Castaño claro moka

Rubio moka

LOS CAOBAS

4*5 Castaño caoba

6*5 Rubio oscuro caoba

LOS ROJOS

5*62
Castaño claro rojo  
irisado

6* 60
Rubio oscuro rojo 
intenso

5*20

8*21

8*23

10*02

10*21

10*23

4*3

4*35

5*32

6*3

6*35

6*34

7*32

8*3

8*34

9*03

9*32

LOS IRISADOS

Castaño claro violín  
intenso

Rubio claro irisado  
ceniza

Rubio claro irisado  
dorado

Platino natural  
irisado

Platino irisado ceniza

Platino irisado  
dorado

LOS DORADOS

Castaño dorado

Castaño dorado  
caoba

Castaño claro dorado  
irisado

Rubio oscuro  
dorado

Rubio oscuro dorado  
caoba

Rubio oscuro dorado  
cobrizo

Rubio dorado irisado

Rubio claro dorado

Rubio claro dorado  
cobrizo

Rubio muy claro  
natural dorado

Rubio muy claro  
dorado irisado

4*4

6*4

6*43

7*4

LOS COBRIZOS

Castaño cobrizo

Rubio oscuro cobrizo

Rubio oscuro cobrizo  
dorado

Rubio cobrizo

Un ritual que conjuga la eficacia del color, la belleza del cabello 

y el confort del cuero cabelludo para un resultado a medida, 

de color permanente o tono sobre tono.
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01 COLORACIÓN
DIRECTA CREMA

Blush

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

BLUSH SATINE
Adopte Blush Satine, la coloración directa lista para usar que

ofrece un color perfectamente uniforme desde las raíces hasta

las puntas y un efecto satinado ultraglamoroso.

El Intuitive Colour System garantiza un color intenso gracias

a una sutil dosificación de colorantes directos. Su textura en

crema untuosa, enriquecida con activos cosméticos, aporta al

cabello un tratamiento excepcional durante y después de la

coloración.

Blush Satine permite matizar los cabellos decolorados y las

canas, reavivar coloraciones de oxidación, matizar las canas

y teñir cabellos delicados o se puede aplicar después de un

servicio de forma.

Una gama indispensable de tonos mezclables entre sí, para una

creatividad infinita.

BLUSH FLASHY MIX
Dé rienda suelta a su creatividad con Blush Flashy Mix y adopte

un look actual y personalizable.

Para ofrecer a cada mujer la posibilidad de personalizar su color

al infinito, EUGÈNE PERMA Professionnel garantiza un resultado

a su imagen: ¡totalmente único!

Un color intenso ultratendencia: el color se envuelve alrededor

de la fibra capilar como un imán que revela todos los tonos, para

un efecto muy llamativo.

7tonos mezclables entre sípara dar rienda suelta a su creatividad

con un clear para diluir y crear tonos pasteles.

01 COLORACIÓN
DIRECTA CREMA
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01 COLORACIÓN
TRATAMIENTOS CON COLOR DE USO REGULAR A DOMICILIO

01 COLORACIÓN
DIRECTA CREMA Y DIRECTA FLASHY

COLORACIÓN DIRECTA

100 ML

Resultado

Color intenso

Cabello brillante y luminoso 

Suavidad extrema

Cubre hasta un 50 % de las canas

Duración

Desaparece después de 10/15lavados

Utilización

Coloración directa lista para usar 

Aplicación fácil y rápida

Se utiliza en todos los tipos de cabello 

Tiempo de exposición: 20 minutos

COLORACIÓN DIRECTA 

BLUSH FLASHY MIX

100 ML

Resultado

Colores puros y ultraintensos 

Colores pasteles gracias al Clear 

Cabello brillante y luminoso 

Suavidad y tratamiento

Duración

Dura hasta 20 lavados* con 

pastelización progresiva

Utilización

Ideal para cabellos decolorados 

Coloración directa lista para usar 

Aplicación fácil y rápida

Tiempo de exposición: 20 minutos 

Sin amoníaco

LOS TONOS

LOS NATURALES LOS MARRONES

ESPUMA BLANCURA LUMINOSA

200 ML

Resultado

Ilumina los cabellos decolorados, con mechas y las canas 

Neutraliza los reflejos amarillos suavemente

Facilita el peinado y el desenredado

Duración

Se elimina con el lavado

Utilización

Se utiliza sobre el cabello escurrido, después del lavado 

Aplicación fácil y rápida

No se enjuaga

-

-

-

-

-

-

-

Marrón

Castaño oscuro

Castaño

Castaño claro

Rubio oscuro

Rubio

Rubio muy claro

LOS REFLEJOS

-

-

-

-

-

-

Caoba oscuro

Azul noche profunda

Rojo

Cobrizo

Frambuesa

Ciruel

LOS TONOS

LOS COLORES  
PUROS

Rojo

Magenta

Violeta

Lavanda

Azul

Verde

-

-

-

-

-

-

- Amarillo

-

Clear

-

-

-

-

- Castaño claro dorado

- Marrón

LOS OROS

- Oro amarillo

- Oro blanco

LOS GRISES

Gris acero oscuro

Gris acero medio

Gris acero ligero

Plata blanca

*Según el tono elegido, su intensidad y el fondo de decoloración
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02

DECOLORACIÓN

Solaris

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

Experto del rubio absoluto, la gama de decoloración

profesional ultraeficaz para crear los rubios más bellos.

Desde hace más de 30 años, la precisión y la tecnicidad de

SOLARIS permiten controlar el rubio obtenido y la calidad del

cabello. Estos productos fueron formulados para desarrollar

todas las técnicas, desde las más clásicas a las más modernas,

al servicio de la creatividad.

SOLARIS es el aliado indispensable de los peluqueros

coloristas, desde la aclaración hasta la personalización de

todos los rubios.

Gracias a SOLARIS, obtenga todos los grados de aclaración,

de 2 a 9 tonos, con un respeto óptimo de la fibra y un control

total, para ofrecer un servicio creativo y personalizado.

02

DECOLORACIÓN
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02 DECOLORACIÓN
GAMA DECOLORACIÓN

02 DECOLORACIÓN
GAMA DECOLORACIÓN

DESMAQUILLANTE

12x 25 G

Características

Desmaquillaje total o parcial de pigmentos 

artificiales

Suprimir un reflejo no deseado 

Eliminar las sobrecargas de color 

Cambio de reflejo o de altura de tono

Utilización

Se utiliza con agua u OXYCREM 5, 10,20,

30 vol.

Benefi cios

El cabello está listo para recibir una nueva 

coloración de oxidación uniforme y luminosa 

Se utiliza en la primera fase de un desmaquillaje 

intenso, de más de 5 tonos

Mezclar con agua para devolver el brillo

y la luminosidad a cabellos excesivamente 

decolorados

PASTA 7

250 G

Aclaración

Aclara hasta 7 tonos

Mezcla

1+1: ideal para cabellos gruesos,  

resistentes y oscuros

1+1,5> 1+2: mezcla más frecuente  

1+3: ideal para bases claras

5, 10,20,30 vol.

40 vol. para los largos y las puntas

Benefi cios

Pasta decolorante específica para 

técnicas de cabeza completa

No se seca

Rica en aceite de ricino y cera de abeja

LECHE NEUTRALIZANTE

500 ML

Características

Se utiliza para finalizar el servicio de 

decoloración: detiene y neutraliza la 

acción de los productos decolorantes 

Limpia suavemente el cuero cabelludo 

y el cabello

El cabello queda suave y fácil de peinar

Benefi  cios

Regula la porosidad, permite obtener 

un color uniforme antes de una 

recoloración

Contiene extracto de bambú,con  

propiedadesnutritivas y regeneradoras

POLVO 9

450 G

Aclaración

Aclara hasta 9 tonos

Mezcla

1+1,5> 1+2Oxycrem

5, 10,20,30 vol.

40 vol. para los largos y las puntas

Benefi cios

Ideal para todas las técnicas 

Aporta tratamiento y suavidad 

No volátil

POLVO 0 % AMONÍACO

450 G

Aclaración

Aclara hasta 7 tonos

Mezcla

1+1a 1+2con los Oxycrem 10,20 o 30 vol.

Benefi cios

Técnica de decoloración de cabeza 

completa o balayage con soporte 

Contiene goma guar, conocida por sus 

propiedades protectoras e hidratantes. 

Fórmula no perfumada, sin olor 

desagradable

Textura untuosa, no volátil, fácil de aplicar 

Aporta suavidad al cabello

POLVO 7

450 G

Aclaración

Aclara hasta 7 tonos

Mezcla

1+1,5> 1+2Oxycrem

5, 10,20,30 vol.

40 vol. para los largos y las puntas

Benefi cios

Ideal para todas las técnicas 

Aporta tratamiento y suavidad 

No volátil

POLVO 6

450 G

Aclaración

Aclara hasta 6 tonos

Mezcla

1+1,5> 1+2Oxycrem

5, 10,20,30 o 40 vol.

Benefi cios

Mezcla homogénea y untuosa, ideal para 

técnicas al aire libre

Producto ideal para técnicas de mechas al aire 

libre (Free Hands / Hair Painting)

Control perfecto del resultado: el polvo pierde 

el poder aclarante una vez seco

No volátil

CREMA 5

60 ML

Aclaración

Aclara hasta 5 tonos

Mezcla

Se utiliza con el POLVO 7 

Mezcla específica:

- 1/4 tubo (15 ml)

+ 20 g P7

+ 15ml Oxycrem 10,20,30,40 vol.

Benefi  cios

Uniformidad perfecta de la aclaración 

en raíces naturales con puntas teñidas 

En mechas envueltas, el resultado es 

más intenso

Al aire libre, el resultado es más sutil 

Textura untuosa

ACEITE 4

500 ML

Aclaración

Aclara hasta 4 tonos

Mezcla

1+2Oxycrem

5, 10,20,30 vol.

Benefi cios

Aceite aclarante multitécnicas 

Efecto rubio sueco sobre base 6/7 

con 40 % a 60 % de canas

Se puede utilizar antes de una 

coloración de oxidación tono sobre 

tono o directa para aclarar una base 

natural

Textura de jalea: aplicación agradable 

Ideal para la técnica de champú 

americano
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02 DECOLORACIÓN
RITUALES Y TRATAMIENTOS A DOMICILIO

02 DECOLORACIÓN
GAMA DE PERSONALIZACIÓN A MEDIDA

TONER 12  

PLATINO 

60 ML

Resultado

Rubios fríos,Rubio Polar

Utilización

1+2con Oxycrem 5 vol.

Benefi cios

Ideal para neutralizar fondos de 

decoloración amarillos o más claros 

Matiza los cabellos decolorados

en rubios fríos o polares 

Brillo sublime

TONER 23  

NUDE

60 ML

Resultado

Rubios neutros, ligeramente irisados Para un 

resultado beige ultranatural

Utilización

1+2con Oxycrem 5 vol.

Benefi cios

Ideal para neutralizar fondos de decoloración 

amarillos o más claros

Matiza los cabellos decolorados en tonos 

beiges ultranaturales

Brillo sublime

TONER 02 

NACARADO  

60 ML

Resultado

Rubios neutros a ligeramente 

nacarados

Utilización

1+2con Oxycrem 5 vol.

Benefi cios

Ideal para neutralizar fondos de 

decoloración amarillos o más claros 

Matiza los cabellos decolorados

en tonos neutros a nacarados 

Brillo sublime

TONER 00  

CRISTAL 

60 ML

Resultado

Neutro, diluye el reflejo de los toners 

Se utiliza sobre rubios muy claros

o porosos

Devuelve el brilloal cabello

Utilización

1+2con Oxycrem 5 vol.

Benefi cios

Se utiliza solo o mezclado con

uno de los 3 toners, en función

del resultado deseado

Brillo sublime

*prueba instrumental

SUN EFFECT RITUAL ACLARANTE

BLOND CARE RITUAL PERFECCIONADOR

Ingredientes clave

Aceite de monoï y manzanilla

Ingredientes clave

Aceite de coco

Tipo de cabello

Cabellos castaños a rubios, naturales

Tipo de cabello

Cabellos rubios con mechas o decolorados

CHAMPÚ

250 ML

Resultado

Limpia suavemente el cuero cabelludo 

y el cabello

Aporta luminosidad y brillo 

Efecto sol ligero y natural con la 

utilización de la jalea

Deja el cabello suave, brillante y flexible.

Utilización

Aplicar, hacer espuma y enjuagar

Se puede utilizar alternadamente con 

el champú habitual o en un ritual 

“potenciador del rubio”

CHAMPÚ SUAVIDAD 

PROTECTOR DEL RUBIO 

250 ML

Resultado

Nutre y repara la fibra en profundidad 

Aporta brillo

Fortalece el cabello gracias a su 

acción antirrotura

Utilización

Distribuir sobre el cabello mojado, 

masajear y enjuagar

JALEA ACLARANTE

150 ML

Resultado

Aporta luminosidad y brillo 

Efecto baño de sol a medida

Aclara hasta 2 tonos en 5 aplicaciones* 

Resultado visible desde la primera 

aplicación*

Utilización

Rápido y sin enjuague

Se aplica para un efecto tie & dye 

o efecto mechas localizadas

La textura de jalea permite una 

aplicación precisa y localizada

SPRAY PROTECTOR 

DEL RUBIO

200 ML

Resultado

Protege los cabellos rubios de las 

agresiones externas (rayos UV, 

contaminación, partículas finas, calor). 

Termoprotección hasta 230 °C

Utilización

Vaporizar sobre el cabello húmedo en 

los largos y las puntas.

Sin enjuague, uso diario

TRATAMIENTO POTENCIADOR  

PROTECTOR DEL RUBIO

200 ML

Resultado

Reaviva el rubio, elimina los reflejos

rubios o neutraliza los efectos antiestéticos. 

Nutre el cabello en profundidad sin 

apelmazarlo.

Aporta más brillo.

Utilización

Después de aplicar el Champú Suavidad, 

dejar actuar 5 minutos y enjuagar.

Para reflejos ligeros, utilizar de manera 

alternada con el tratamiento habitual.
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03

FORMA

La forma
Transforme y modifique el cabello de manera sutil o radical

hasta obtener el efecto deseado. Sus clientas se sentirán

diferentes, renovadas, bellas y seguras de sí mismas.

03

FORMA
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03

FORMA
03

FORMA

Resultado

Rizos tónicos y dinámicos 

Cabello suave, fuerte y brillante

Ingredientes

Contiene Bio-Extender Marino, un extracto de 

algas rojas rico en oligoelementos con propiedades 

regeneradoras (calcio, silicio, magnesio, zinc) que 

refuerza la estructura de la fibra capilar

Utilización

Método directo o indirecto

PERMANENTE DE ALTA EFICACIA

125ML - 4 fuerzas

ATTENTIVE
LA PERMANENTE ALCALINA DE ALTA EFICACIA CON AMONÍACO

Fuerza 0 - cabellos naturales difíciles

Fuerza 1 - cabellos naturales  

Fuerza 2 - cabellos castigados 

Fuerza 3 - cabellos muy castigados

LISSIT CONCEPT
ALISADO PERMANENTE DE ALTA PRECISIÓN

Resultado

Alisa el cabello rizado, ondulado y crespo para brindar un 

resultado ultraglamoroso.

Reduce el volumen de la cabellera 

Facilita el desenredado

Ingredientes

Extracto de bambú, con propiedades regeneradoras y 

remineralizantes

Utilización

Un alisado permanente para diluir, a fin de crear la fuerza 

adaptada para cada tipo de cabello*

2 productos para mezclar: crema de alisado y crema de 

tratamiento Adecuado para todos los tipos de rizos y 

ondulaciones

Tiempo de exposición: 20 minutos, según el tipo de cabello 

Dura entre 3 y 6 meses, según el tipo de cabello

CREMA DE ALISADO 200 ML

CREMA DE TRATAMIENTO 200 ML

LECHE FIJADORA DE ALISADO ESPECÍFICA 1LITRO

Fuerza 1 - cabellos resistentes

Fuerza 2 - cabellos naturales, castigados o finos 

Fuerza 3 - cabellos castigados o teñidos 

Fuerza 4 - cabellos muy castigados

Crema 

de alisado

Leche fijadora de 

alisado específica

*No aplicar en cabellos muy castigados (decolorados, con mechas…) 

No aplicar en cabellos previamente alisados con un alisante alcalino.

Crema

de tratamiento
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0 4 CHAMPÚS
Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS

Equivital

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

Adopte la excelencia y la exigencia profesional gracias a

Equivital de EUGÈNE PERMA Professionnel.

Una gama al servicio de la técnica, desarrollada para ofrecer

los mejores resultados durante los servicios técnicos de

coloración y forma.

La gama EQUIVITAL asocia los últimos avances tecnológicos

a ingredientes activos cosméticos eficaces para aportar

suavidad y confort durante la utilización, respetando la fibra

capilar.

0 4 CHAMPÚS
Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS
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CHAMPÚ POSCOLORACIÓN

1LITRO

Resultado

Limpia el cabello y el cuero cabelludo suavemente 

Neutraliza los residuosde coloración y fija los colorantes 

El cabello queda flexible, suave y brillante

Ingredientes

Contiene fitoceramidas de girasol para mejorar 

la cohesión de las escamas y formar una película 

envolvente protectora

Utilización

Champú con pH ácido

Ideal para la técnica de baño de luz Carmen

TRATAMIENTO POSCOLORACIÓN

1LITRO

Resultado

Alisa y facilita el desenredado, fija los colorantes artificiales

y garantiza la cohesión de las escamas, gracias a su pH ácido

El cabello queda sedoso, suave y brillante

Ingredientes

Contiene extracto natural de semillas de uva para proteger 

el cabello de las agresiones externas (rayos UV, calor del 

secador…)

Utilización

Este tratamiento se utiliza después del champú 

poscoloración

Equivital de pH ácido, ya que permite optimizar el 

resultado del color

CREMA PROTECCIÓN CONTORNO

100 ML

Resultado

Crea una pantalla protectora sobre la piel, antes de 

comenzar el proceso de coloración

Evita las manchas de coloración sobre la piel y las rojeces 

Gracias a su textura, la crema se elimina fácilmente con 

solo limpiar la zona

Utilización

Agitar bien antes de usar, aplicar en los contornos del 

rostro y tapar bien el envase después de la aplicación

LOCIÓN QUITAMANCHAS COLOR

250 ML

Resultado

Elimina suavemente las manchas de color sobre la piel, 

antes de la utilización del champú poscoloración 

Equivital

También puede borrar ciertas manchas de color 

accidentales sobre la ropa

Utilización

Después de la emulsión y antes del champú

Eliminar cuidadosamente las manchas con un algodón 

embebido en loción

0 4 CHAMPÚS
Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS

0 4 CHAMPÚS
Y TRATAMIENTOS TÉCNICOS

AL SERVICIO 

DE LA FORMA

AL SERVICIO 

DEL COLOR

CHAMPÚ PREFORMA

1LITRO

Resultado

Prepara suavemente el cabello para la 

realización de un servicio de forma 

Elimina eficazmente todas las 

impurezas y residuos del cabello para 

facilitar la penetración del líquido 

reductor

Purifica el cabello para optimizar la 

acción de los activos del servicio de 

forma

Ingredientes

Enriquecido con proteínas de soja, 

ayuda al cuero cabelludo a recobrar 

su vitalidad

Utilización

Se utiliza antes del servicio de forma

LOCIÓN PREFORMA

150 ML

Resultado

Antes del servicio de forma: 

Protege y unifica la superficie del 

cabello

Mejora la regularidad del resultado 

final

Optimiza la aplicación de la coloración 

Después del servicio de forma: 

Neutraliza los residuos alcalinos 

Aporta suavidad y brillo

Utilización

Sin enjuague

Actúa sobre las zonas castigadas 

uniformizando la porosidad del 

cabello

PRODUCTOS  

GENERALES

BASE LIMPIADORA CONCENTRADA

5 LITROS

Resultado

Elimina eficazmente todas las impurezas del 

cabello, sobrecargas y residuos de productos 

de peinado

Ingredientes

Enriquecida con extractos de algas marinas para 

revitalizar la fibra capilar

Utilización

Para todos los tipos de cabello 

Champú concentrado

Dilución de 5 a 10 veces.

Ej.: 1volumen de champú + 9 volúmenes  

de agua
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05 TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS INTENSOS PROFUNDOS

Essentiel

deEUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

PRODUCTOS DE EFICACIA PROBADA, CON RESULTADOS

PROFESIONALES

A la hora de la bellezapersonalizada,todas las mujeresmerecen 

un tratamiento que mejore la calidad de su cabello

Por eso, cada fórmula de los productos ESSENTIEL es única y 

actúa de manera singularpara reforzar y

regenerar la fibra capilar, adaptándose a cada tipo de cabello. 

Texturas sensoriales para el bienestardel cabello.

Protocolos de tratamiento a medida para lograr resultados 

duraderos.

DESCUBRA NUESTRAS GAMAS KERATIN: LOS

TRATAMIENTOS DOBLE ACCIÓN CON QUERATINA* Y

ACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA RESPONDER A

TODAS SUS EXIGENCIAS

8 líneas de productos para reparar** el cabello y responder a

todas sus necesidades, así estén teñidos, secos, quebradizos,

débiles,opacos o en situación de caída y sean rubios a blancos,

finos y sin volumen o gruesos y rizados. Eficacia garantizada:

una vez probado, se vuelve indispensable.

El laboratorio de Investigación e Innovación EUGÈNE

PERMA desarrolló fórmulas altamente eficaces para ofrecer

tratamientoscon eficacia y resultadosprobados.

Cada ritual KERATIN contiene queratina*, reconocida por sus

propiedades reforzadoras y antirrotura. Está asociada a un

activo complementario para adaptarse perfectamente a las

necesidadesde cada tipo de cabello.

05 TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS INTENSOS PROFUNDOS

*o análogo vegetal, salvo el Aceite de TratamientoNutrición

**sin incluir el segmento KERATIN FORCE
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CHAMPÚ

100 ML - 250 ML - 1000 ML

Resultado

Regenera la fibra capilar en profundidad y sella la superficie del 

cabello

Repara y fortalece la fibra capilar 

Aporta suavidad y brillo

Ventajas

De los consumidores que probaron este producto:

93 % afirmó que su cabello estaba fortalecido y había 

recobrado su luminosidad**

MASCARILLA

150 ML – 500 ML

Resultado

Regenera la fibra en profundidad

Refuerza la estructura y aumenta la elasticidad del 

cabello

Envuelve la fibra

Protege de las agresiones externas

Ventajas

Aporta al cabello un brillo efecto espejo

MASCARILLA

50 ML - 150 ML - 500 ML

Resultado

Regenera la fibra capilar en profundidad y sella la 

superficie del cabello

Refuerza la estructura del cabello 

Aumenta su elasticidad

Ventajas

De los consumidores que probaron este producto: 

93 % afirmó que su cabello estaba menos dañado y 

menos quebradizo**

SUERO BRILLO (SIN ENJUAGUE)

50 ML

Resultado

Añade un toque de luminosidad al cabello 

Envuelve la fibra y aporta brillo

Protege el cabello

Ventajas

El complejo Light Reflect** permite aportar al cabello un 

brillo efecto espejo

TRATAMIENTO A MEDIDA

MONODOSIS 10 x 10 ML

Resultado

Reestructura y fortalece el cabello

El cabello queda flexible, ligero, brillante y revitalizado 

El cabello está radiante de belleza

Ventajas

Un aporte máximo de queratina vegetal

9 de cada 10 peluqueros afirmaron que lo comprarían, 

después de probarlo*

SHAMPOO

250 ML - 1000 ML

Resultado

Ilumina el cabello

Elimina las impurezas que opacan la fibra 

Repara y aporta suavidad

Cabello sedoso y ligero

Ventajas

De los consumidores que probaron este producto:

91 % afirmó que su cabello estaba sedoso y ligero*

85 % afirmó que su cabello estaba más brillante*

05 TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS INTENSOS PROFUNDOS

05 TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS INTENSOS PROFUNDOS

KERATIN GOLD: REPARACIÓN EXTREMA KERATIN GLOW: BRILLO Y REPARACIÓN

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

*Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 3 x 15voluntarios y 15peluqueros.

**Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 30 voluntarios después de la utilización 

durante 4 semanasdel champú y de la mascarilla KERATIN.

*Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 30 voluntarios después de la utilización

durante 4 semanasdel champú y de la mascarilla KERATIN GLOW.

**Reflector de luz

Ingredientes clave

Complejo Keraction

Ingredientes clave

Complejo Keraction + aceite de abisinia

Tipo de cabello

Cabello debilitado

Tipo de cabello

Para todos los tipos de cabello
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CHAMPÚ

100 ML - 250 ML - 1000 ML

Resultado

Lava suavemente el cabello fino

Deja la fibra perfectamente limpia y ligera 

Aporta volumen

Ventajas

Limpia en profundidad

Elimina los excedentes para mantener el cabello ligero 

De los consumidores que probaron este producto: 

84% afirmó que su cabello estaba menos electrizado*

TRATAMIENTO PRELAVADO

200 ML – 500 ML

Resultado

Repara y revitaliza la fibra 

Aporta volumen

Envuelve el cabello con un tratamiento protector 

Protege el cabello de las fricciones durante el lavado

Ventajas

Textura ligera de fácil penetración

Se aplica antes del champú para garantizar una ligereza 

y un volumen óptimos

De los consumidores que probaron este producto: 

91% afirmó que su cabello estaba reparado y ligero*  

88 % afirmó que este nuevo gesto permite cuidar el 

cabello fino sin apelmazarlo*

05 TRATAMIENTOS
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ETAPA 1

ETAPA 2

KERATIN PULP: VOLUMEN Y REPARACIÓN

Ingredientes clave

Complejo Keraction + raíz de maca

Tipo de cabello

Cabellos finos y castigados

*Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 30 mujeres de cabello fino y debilitado, con

falta de volumen, después de la utilización durante 4 semanas del champú y el tratamiento prelavado

Kératin Pulp.

KERATIN FRIZZ CONTROL:

DISCIPLINA LA FIBRA Y CONTROLA LAS ONDULACIONES

CHAMPÚ 2 EN 1

100 ML - 400 ML - 1000 ML

Resultado

Disciplina la fibra

Controla las ondulaciones y disciplina el cabello crespo 

Repara el cabello y lo deja más suave

Protege el cabello de las agresiones externas

Ventajas

Fórmula 2 en 1:champú + tratamiento

Textura concebida para llegar a todas las zonas difíciles 

Formato generoso, adaptado a las necesidades de los 

cabellos gruesos

ACEITE DE SECADO RÁPIDO

200 ML

Resultado 

Acelera el secado 

Facilita el brushing

Disciplina y repara el cabello

Protege del calor del secador y las planchas

Ventajas

Textura no grasa fácil de distribuir

Se puede aplicar a diario para disciplinar el cabello

Este ritual permite ahorrar mucho tiempo en los cabellos 

gruesos**

De los consumidores que probaron este producto:

85 % afirmó que su cabello estaba menos dañado, más flexible, 

con menos volumen y se peinaba más fácilmente**

ETAPA 1

ETAPA 2

Ingredientes clave

Complejo Keraction + complejo Fastdry

+ aceite de macadamia*

Tipo de cabello

Cabellos gruesos, rizados, rebeldes

*Únicamente para el Aceite de Secado Rápido

**Prueba de uso realizada bajo control dermatológicoen 30 mujeres con cabello grueso 

y seco, rizado o crespo, después de la utilización del champú-tratamiento 2 en 1y el 

Aceite de Secado Rápido Kératin Frizz Control durante 4 semanas.
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Ingredientes clave

Queratina* + vitamina E

Tipo de cabello

Cabellos teñidos

KERATIN COLOR: PROTECCIÓN DEL COLOR Y LUMINOSIDAD

ETAPA 3

ETAPA 2

BI-FASE (SIN ENJUAGUE)

200 ML

Resultado

Aporta suavidad y luminosidad 

Neutraliza los radicales libres 

Protector del color sin enjuague

Ventajas

Ofrece un velo multiprotector a los cabellos teñidos

Tratamiento sin efecto apelmazante, adecuado para

cabellos finos

De los consumidores que probaron este producto:

94 % afirmó que aumentó la duración del color**

91 % afirmó que su color se mantuvo intenso durante

más tiempo**

MASCARILLA

150 ML – 500 ML

Resultado

Preserva el color 

Aporta suavidad y brillo

Repara el cabello en profundidad

Ventajas

Repara las escamas del cabello 

Aporta luminosidad duradera

ETAPA 1

CHAMPÚ

250 ML – 1000 ML

Resultado

Preserva el color

Sublima la luminosidad del cabello 

Aporta suavidad y brillo

Ventajas

Una fórmula única de doble acción 

que protege el color contra la 

atenuación: un escudo que protege 

el color hasta la próxima coloración

*Análogo vegetal de la queratina

**Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 30 voluntarios después 

de la utilizacióndurante 4 semanas del champú, la mascarilla y el bifásico Keratin Color.

**Todos los productos de las gamas Keratin contienen queratina o un análogo vegetal. 

El Aceite de Tratamiento Nutrición no contiene

KERATIN NUTRITION: NUTRICIÓN Y SUAVIDAD

NUTRITION: EL ACEITE DE TRATAMIENTO

ETAPA 1

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 2

CHAMPÚ

250 ML – 1000 ML

Resultado

Nutre la fibra capilar

Envuelve y reestructura la fibra 

Aporta suavidad y brillo

Ventajas

Reestructura la fibra capilar 

Facilita el desenredado

SÉRUM (SIN ENJUAGUE)

200 ML

Resultado

Nutre en profundidad 

Desenreda y facilita el peinado 

Aporta suavidad y brillo

Envuelve los rizos y aporta tonicidad

Ventajas

Resistencia frente a las agresiones externas 

Ideal para cabellos rizados

Desenredado óptimo sin efecto apelmazante

ACEITE DE TRATAMIENTO** CUERPO 

Y CABELLO (SIN ENJUAGUE)

100 ML

Resultado

Protege y restaura la calidad de la piel 

Penetra instantáneamente en el cabello 

Fortalece y revitaliza

Nutre en profundidad

Ventajas

¡Para el cuerpo y el cabello! 

Textura no grasa

Formato práctico

MASCARILLA

150 ML – 500 ML

Resultado

Reestructura, refuerza y alisa la cutícula 

Aporta suavidad

Repara el cabello en profundidad

Ventajas

Protege de las agresiones externas y 

de las roturas

Ingredientes clave

Queratina* + ceramidas biomiméticas

Tipo de cabello

Cabellos secos

*Análogo vegetal

05 TRATAMIENTOS
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Ingredientes clave

Complejo Kéragénique Éclat:

Ingredientes clave

Fitoqueratina

KERATIN SILVER: NEUTRALIZAR REFLEJOS 

AMARILLOS E ILUMINAR

KERATIN 2 MINUTOS: PUREZA Y SUAVIDAD

CHAMPÚ

250 ML – 1000 ML

Resultado

Preserva la luminosidad de los cabellos rubios, 

grises o blancos

Aporta suavidad y brillo 

Da cuerpo y resistencia

Ventajas

Aumenta la resistencia del cabello a las 

agresiones externas, creando un escudo 

proteínico sobre toda la superficie del cabello 

Actúa en la corteza capilar para

regenerar y reformar la estructura del cabello 

El complejo Kéragénique Éclat, que contiene 

colorantes correctores, reaviva los reflejos 

plateados, reestructura y protege el cabello, 

neutralizando los reflejos amarillentos

De los consumidores que probaron este 

producto:

91% afirmó que su cabello recobró su brillo*  

94 % afirmó que la luminosidad de su cabello 

había mejorado*

CHAMPÚ SECO

50 ML – 200 ML

Resultado

El cabello queda suave y ligero, el peinado está 

sublimado en un solo gesto

Su fórmula enriquecida con fitoqueratina limpia 

las raíces sin necesidad de mojar el cabello 

Absorbe el exceso de sebo y las impurezas 

Actúa en 2 minutos

Ventajas

Su perfume aromático aporta un soplo de frescor, 

ofreciendo una sensación de pureza extrema 

Facilita el peinado y aporta suavidad a los largos

*Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 30 voluntarios después 

de la utilización durante 4 semanasdel champú KeratinSilver.

Tipo de cabello

Cabellos rubios a blancos

Tipo de cabello

Para todos los tipos de cabello

Ingredientes clave

Queratina* + proteínas vegetales de guisante

SPRAY (SIN ENJUAGUE)

200 ML

Resultado

Tonifica y fortalece 

Calma el cuero cabelludo

Ventajas

Propiedades estimulantes y regeneradoras 

Mejora la calidad del cabello

Puede utilizarse como tratamiento preventivo 

o para el mantenimiento

Optimiza la eficacia del tratamiento durante todo el año

TRATAMIENTO (SIN ENJUAGUE)

12X 3,5 ML

Resultado

Estimula el metabolismo celular

Ventajas

Protege y fortalece el cabello 

Tonifica el cuero cabelludo

+3000 cabellos en 3 meses**

CHAMPÚ

250 ML – 1000 ML

Resultado

Aporta suavidad y vigor al cabello 

Tonifica el cuero cabelludo

KERATIN FORCE: REGENERAR Y FORTALECER

ETAPA 2

ETAPA 1

ETAPA 3

*Análogo vegetal de la queratina

**Estudio clínico en 33 sujetos – Valor medio para la totalidad de

una cabellera con alopecia vs. placebo

Tipo de cabello

Caída del cabello

05 TRATAMIENTOS
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Ingredientes clave 

Queratina + proteína vegetal 

extraída de la patata

KERATIN SENSITIVE: CALMAR E HIDRATAR

CHAMPÚ

250 ML – 1000 ML

Resultado

Hidrata y calma el cuero cabelludo 

Aporta suavidad y brillo

Repara la fibra capilar

Ventajas

De los consumidoresque probaron este producto: 

95 %  afirmó que el cuero cabelludo estaba 

calmado e hidratado*

91% afirmó que el cabello estaba brillante*

SÉRUM (SIN ENJUAGUE)

40 ML

Resultado

El cuero cabelludo queda protegido, nutrido e 

hidratado Sensación de frescor inmediata 

Calma la picazón y las sensaciones de molestia

Ventajas

De los consumidores que probaron este producto: 

100 %  afirmó que el suero se aplica fácilmente** 

95 %  afirmó que las sensaciones de molestia y 

tirantez se calmaron**

95 % afirmó que la picazón se calmó y 

desapareció**

Tipo de cabello

Para todos los tipos de cuero cabelludo, incluidos 

los cueros cabelludos sensibles

ETAPA 1

ETAPA 2

*Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 22 voluntarios después de la utilización 

durante 28 días del champú Keratin Sensitive.

**Prueba de uso realizada bajo control dermatológico con 21voluntarios después de la utilización 

durante 28 días del suero Keratin Sensitive.

05 TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS INTENSOS PROFUNDOS
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06 CHAMPÚS Y TRATAMIENTOS NATURALES COMPROMETIDOS
CON ACTIVOS VEGETALES ORGÁNICOS FRANCESES

LAS RECETAS DE UNA BELLEZA COMPROMETIDA

Collections Nature se inspira en la naturaleza para elaborar

recetas de belleza capilares más naturales, veganas* y fabricadas

en Francia.

A través de estas recetas, Collections Nature la acompaña

para una vida más comprometida.

Fórmulas con alta concentración de ingredientes de origen

natural, frascos 100 % reciclables y compuestos por un 50 %

de materiales reciclados…

Collections Nature se compromete a ofrecerle productos

profesionales inscritos en un enfoque de diseño ecológico

y de mejora continua.

06 CHAMPÚS Y TRATAMIENTOS NATURALES COMPROMETIDOS
CON ACTIVOS VEGETALES ORGÁNICOS FRANCESES

Collections Nature

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

*sin ingredientes de origen animal
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NUTRICIÓN: NUTRE Y REPARA DIARIO: HIDRATA EL CABELLO DE MANERA NATURAL

Activo

El albaricoque orgánico, y más 

precisamente su aceite, es rico en ácidos 

grasos, vitaminas y antioxidantes.

Es reconocido por sus virtudes nutritivas 

y regeneradoras

Tipo de cabello

Cabello seco y dañado

Activo

El nenúfar orgánico o nymphea,

en homenaje a Claude Monet, es conocido 

desde la época romana por sus virtudes 

hidratantes y suavizantes

Tipo de cabello

Para todos los tipos de cabello

CHAMPÚ NUTRICIÓ

300 ML - 1LITRO

Resultado

Limpia el cabello y el cuero cabelludo suavemente 

Nutre e hidrata el cabello sin apelmazarlo

Repara desde las raíces hasta las puntas 

Facilita el desenredado

El cabello está flexible, suave y brillante

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 97 % de ingredientes de origen natural 

El frasco reciclable elegido está compuesto

por un 50 % de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

MASCARILLA 4 EN 1 NUTRICIÓN

250 ML - 500 ML

Resultado

Nutre y repara el cabello de manera natural 

Envuelve y flexibiliza el cabello sin apelmazarlo 

Protege de las agresiones externas

Facilita el desenredado

El cabello recobra la vitalidad, la suavidad y el brillo 

Mascarilla 4 en 1para utilizar según las necesidades del 

cabello: como acondicionador, mascarilla o mascarilla de 

noche ¡También se puede utilizar como crema de día en 

cabellos secos!

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia 

Compuesto por un 98 % de ingredientes 

de origen natural

El tarro elegido está compuesto por un 50 %  

de materiales reciclados

Adecuado para veganos

06 CHAMPÚS Y TRATAMIENTOS NATURALES COMPROMETIDOS
CON ACTIVOS VEGETALES ORGÁNICOS FRANCESES
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CHAMPÚ HIDRATANTE DE USO DIARIO

300 ML - 1LITRO

Resultado

Limpia el cabello y el cuero cabelludo suavemente 

Hidrata el cabello de manera natural

Facilita el desenredado

El cabello está flexible, suave y brillante

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 97 % de ingredientes de origen natural 

El frasco reciclable elegido está compuesto por un 50 %  

de materiales reciclados

Adecuado para veganos

MASCARILLA HIDRATANTE DE USO DIARIO

250 ML - 500 ML

Resultado

Hidrata la fibra capilar

Ofrece una sensación de confort y frescor. 

Deja el cabello desenredado, suave y brillante.

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 98 % de ingredientes de origen natural.

El frasco reciclable elegido está compuesto por un 50 % de materiales 

reciclados.

Adecuado para veganos.

SPRAY HIDRATANTE TERMOPROTECTOR 

DE USO DIARIO (SIN ENJUAGUE)

200 ML

Resultado

Hidrata la fibra capilar.

Protege el cabello del calor hasta 230 °C. 

Deja el cabello desenredado, suave y brillante. 

Fórmula bifásica.

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia.

Compuesto por un 99 % de ingredientes de origen natural. 

El frasco reciclable elegido está compuesto por un 50 %  

de materiales reciclados.

Adecuado para veganos.
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COLOR: INTENSIDAD PARA CABELLOS TEÑIDOS VOLUMEN: APORTA VOLUMEN Y DENSIDAD

Activo

La mora orgánica se cultiva

en Europa desde hace más de dos mil años. 

Rica en vitaminas, se utiliza tradicionalmente 

por sus virtudes antioxidantes

Tipo de cabello 

Cabellos teñidos, con mechas, 

castigados a muy castigados

Activo Tipo de cabello

El trébol rojo orgánico es conocido por su poder revitalizante.Rico en proteínas, vitaminas y Cabello ralo y en situación de caída 

antioxidantes, estimula la microcirculación en el cuerocabelludo. El Baicapil™ es un activoanticaída

que actúa en las 3 fases del ciclo capilar gracias a 3 componentesde origen vegetal: escutelaria 

china, una flor rica en antioxidantesmuy utilizada en medicina china, germende trigo

y germen de soja, ricos en vitaminas, mineralesy proteínas

Activo

El bambú orgánico, una madera resistente y ligera, 

poseeel ritmo de crecimientomás rápido

del medioambiente. Además,es ricoen flavonas 

y sílice, conocidos por contribuir a optimizar la 

calidad del cabello

Tipo de cabello 

Cabellos finos y 

con poca materia

CHAMPÚ COLOR

300 ML - 1LITRO

Resultado

Limpia suavemente

Restaura la fibra capilar de manera natural 

Preserva la intensidad del color

Alisa las escamas del cabello 

Facilita el desenredado

El cabello queda flexible, suave y brillante, 

sin apelmazarse

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 92 % de ingredientes de origen 

natural

El frasco reciclable elegido está compuesto 

por un 50 %  de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

CURA CRECIMIENTO VOLUMEN

12x 6 ML

Resultado*

Reduce la caída del cabello al cabo de 3 meses 

Aumenta la densidad de la cabellera

Estimula el crecimiento del cabello: +69 %

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 98 % de ingredientes de origen natural 

El tubo elegido está compuesto por un 50 %

de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

SPRAY TRATAMIENTO COLOR

200 ML

Resultado

Preserva la intensidad del color y aporta brillo 

Fortalece el cabello

Facilita el desenredado y controla el encrespamiento 

El cabello queda flexible, suave y brillante,

sinapelmazarse

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 96 %  de ingredientes de origen 

natural El frasco reciclable elegido está compuesto por 

un 50 % de materiales reciclados

Adecuado para veganos

SPRAY VOLUMEN

200 ML

Resultado

El cabello está visiblemente más grueso y recobra 

su volumen

Da cuerpo y volumen al cabello fino sin apelmazarlo 

Refuerza la fibra capilar desde la raíz

Facilita el peinado

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 97 % de ingredientes de origen natural 

El frasco reciclable elegido está compuesto por un 50 %  

de materiales reciclados

Adecuado para veganos

MASCARILLA COLOR

250 ML - 500 ML

Resultado

Restaura naturalmente la fibra capilar

Preserva la intensidad del color de manera duradera 

Alisa las escamas del cabello

Protege y nutre en profundidad la fibra capilar 

Facilita el desenredado

El cabello queda flexible, suave y brillante, sin 

apelmazarse

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 96 % de ingredientes de origen natural 

El tarro elegido está compuesto por un 50 %

de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

CHAMPÚ VOLUMEN

300 ML - 1LITRO

Resultado

Aporta volumen y densidad a la cabellera 

Facilita el peinado

El cabello está más fuerte y vigoroso y recobra su brillo

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 95 % de ingredientes de origen natural 

El frasco reciclable elegido está compuesto por un 50 %  

de materiales reciclados

Adecuado para veganos

*Un estudio clínico vs placebo realizado en 61personas con alopecia durante 6 

meses demostró la eficacia regeneradora y anticaída del Baicapil™

06 CHAMPÚS Y TRATAMIENTOS NATURALES COMPROMETIDOS
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PLATA: NEUTRALIZA EL AMARILLO Y APORTA LUMINOSIDAD

ANTICASPA: ELIMINA LA CASPA SUAVEMENTE

Activo

El lirioorgánico, célebre por su color violeta, 

su perfume y sus virtudes hidratantes,

se popularizó como ingrediente cosmético 

durante el Renacimiento gracias

a Catalina de Médici

Tipo de cabello

Cabellos con mechas, rubios 

o blancos

Activo

El sauce orgánico es reconocido 

desde la Antigüedad por sus virtudes 

purificantes, exfoliantes y calmantes

Tipo de cabello

Para todos los tipos de cabello

CHAMPÚ PLATA

300 ML - 1LITRO

Resultado

Limpia el cabello y el cuero cabelludo suavemente 

Neutraliza los reflejos amarillos

Protege el cabello de las agresiones externas 

Aporta luminosidad

Facilita el desenredado

El cabello está flexible, suave y brillante

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia

Compuesto por un 94 % de ingredientes de origen 

natural

El frasco reciclable elegido está compuesto 

por un 50 %  de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

CHAMPÚ ANTICASPA

300 ML - 1LITRO

Resultado

Elimina suavemente la caspa 

Calma la picazón.

Alivia el cuero cabelludo

El cabello está suave, brillante y ligero

Nuestros compromisos:

Formulado y fabricado en Francia 

Compuesto por un 90 % de ingredientes 

de origen natural

El frasco reciclable elegido está compuesto 

por un 50 %  de materiales reciclados 

Adecuado para veganos

06 CHAMPÚS Y TRATAMIENTOS NATURALES COMPROMETIDOS
CON ACTIVOS VEGETALES ORGÁNICOS FRANCESES
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07

PEINADO

Artist(e)

de EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

¡Adopte la gama específica para la creación de peinados!

Artist(e) es una gama completa de productos de peinado que

conjuga eficacia, creatividad y diversión. Obtenga un efecto

preciso para cada tipo de acabado.

¡Utilizadapor milesde profesionalesen peluqueríaso estudios, 

durante las Fashion Weeks, también seducen a todas las 

adictas al peinado!

07

PEINADO
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SPRAY CURL+

200 ML

Fijación

Fijación 2/6 

Efecto envolvente

Tipo de cabello

Para rizar el cabello

Resultado

Ofrece unos rizos perfectos durante 72 horas

Protege el cabello de la humedad y del calor del peinado 

Aporta nutrición, protección y envoltura al cabello 

Resultado natural

CURL MOUSSE

200 ML

Fijación 

Fijación 3/6  

Flexible

Tipo de cabello

Para cabellos rizados normales a finos

Resultado

Define los rizos aportándoles elasticidad y flexibilidad 

Fórmula sin alcohol que preserva la hidratación del cabello

VOLUME MOUSSE

200 ML

Fijación 

Fijación 3/6  

Flexible

Tipo de cabello

Espuma voluminizadora para cabellos finos, cabello corto 

a media melena

Resultado

Aporta volumen y carácter 

Deja el cabello suave al tacto 

No deja residuos

Efecto duradero

CURLY CREAM

150 ML

Fijación 

Fijación 1/6  

Disciplina

Tipo de cabello

Para cabellos rizados secos a muy secos

Resultado

Define los rizos

Controla y define a la perfección las ondulaciones del cabello 

Efecto antiescrepamiento y sensación natural al tacto 

Preserva la hidratación del cabello

PUMP UP SPRAY

200 ML

Fijación

Fijación 2/6 

Efecto envolvente

Tipo de cabello

Cabello lacio

Resultado

Ofrece un alisado perfecto durante 3 días 

Protege el cabello de la humedad y el calor

Garantiza un resultado ultranatural sin efecto acartonado 

Mantiene el cabello perfectamente lacio e impide que vuelva 

a adquirir volumen

07 PEINADO
GAMA CREATE

07 PEINADO
GAMA CREATE

PUMP UP SPRAY

200 ML

Fijación 

Fijación 3/6  

Flexible

Tipo de cabello

Spray voluminizador para cabellos finos y delicados

Resultado

Aporta volumen al cabello desde la raíz, dejando los largos 

y las puntas ligeras

Aporta sedosidad al cabello sin apelmazarlo 

Deja el cabello suave al tacto



62 63

SPRAY MODELER

300 ML

Fijación 

Fijación 4/6  

Fuerte

Tipo de cabello

Spray modelador para todo tipo de cabello

Resultado

Resultado flexible y natural, con movimiento 

Se elimina fácilmente con el cepillado

Deja el cabello suave al tacto y sin residuos 

Aplicación localizada para fijar mechones específicos

EXTRÊME SPRAY

200 ML

Fijación 

Fijación 6/6  

Máxima

Fijación probada durante 18h*

Tipo de cabello

Spray de fijación extrema para todo tipo de cabello

Resultado

Supera los límites de un spray clásico 

Ideal para fijar los peinados más extremos 

Secado rápido

Aplicación potente y localizada

HAIR SCULPTOR

200 ML - 1LITRO

Fijación 

Fijación 4/6  

Fuerte

Fijación probada durante 8 h*

Tipo de cabello

Spray fijador para todo tipo de cabello

Resultado

Esculpe y fija el peinado

07 PEINADO
GAMA FIX

07 PEINADO
GAMA FIX

XTRA STRONG GEL

150 ML

Fijación 

Fijació 6/6  

Máxima

Tipo de cabello

Gel fijador transparente para cabello corto y media melena

Resultado

Estructura, esculpe y aporta una fijación extrema

Ofrece una fijación máxima de larga duración y permite crear 

los peinados más extremos.

No deja residuos 

Fácil de trabajar

FIXING MOUSSE

200 ML

Fijación 

Fijación 5/6  

Extrafuerte

Fijación probada durante 12h*

Tipo de cabello

Espuma fijadora para todo tipo de cabello

Resultado

Garantiza un mantenimiento óptimo del peinado 

Aporta rigidez, cuerpo y resistencia al peinado 

Fijación extrafuerte de larga duración

No deja residuos

*Prueba instrumental

*Prueba instrumental



64 65

FLEXI GUM

75 G

Fijación 

Fijación 5/6  

Extrafuerte

Tipo de cabello

Goma modeladora para cabello corto

Resultado

Un poder de fijación duradera para crear un sinfín de estilos 

Textura no grasa para brindar un confort total durante la aplicación 

No deja residuos en el cabello

VELVET CREAM

125G

Fijación 

Fijación 4/6  

Fuerte

Tipo de cabello

Adecuada para todos los tipos de cabello

Resultado

Acabado mate

Deja el cabello natural al tacto y brinda un efecto despeinado 

natural para crear looks de tendencia

Se elimina fácilmente

WAXY DEFINER

75 G

Fijación

Fijación 2/6 

Efecto envolvente

Tipo de cabello

Ideal para cabellos cortos

Resultado

Aporta brillo y definición

Permite modelar el cabello de diferentes maneras 

Se elimina fácilmente

07 PEINADO
GAMA STYLE

07 PEINADO
GAMA STYLE

SPRAY FINISH’ PERFECT

500 ML

Fijación 

Fijación 5/6  

Extrafuerte

Tipo de cabello

Spray acabado perfecto para todo tipo de cabello

Resultado

Spray de fijación fuerte

Aporta una fijación perfecta y protege el cabello de la humedad 

Se elimina fácilmente con el cepillado

Localizar la aplicación para fijar mechones específicos 

Control de larga duración

SPRAY GLOSS

200 ML

Fijación 

Fijación 1/6  

Disciplina

Tipo de cabello

Spray brillo extremo para cabellos normales a finos

Resultado

Aporta un velo de brillo extremo y larga duración 

Deja el cabello ligero, suave y brillante

Disminuye la electricidad  estática. 

80 % de aumento del brillo probado* 

Actúa durante 12horas*

*Prueba instrumental




