
DiamonD filler y DiamonD elixirDiamonD filler y DiamonD elixir
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Directamente De los laboratorios De artègo

Una solUción increíble para exaltar y completar 
la belleza De tUs clientes.

es Un tratamiento profesional anti-eDaD qUe pUeDe 
regenerar el cabello. rápiDamente. sU acción 
revitaliza, elimina el crespo y aporta nUeva viDa al 
cabello, gracias a la “acción filler” (“relleno”).

el filler nace como tratamiento cosmético para 
la piel, pero artègo qUiere ofrecerte ahora Un 
proDUcto DiseñaDo específicamente para el pelo, 
creaDo en sUs laboratorios.

con new hair system DiamonD filler y DiamonD 
elixir el cabello estará sorprenDentemente más 
sano y bello, DespUés De Una sola aplicación.

DiamonDDiamonD
FillerFiller
& elixir& elixir



DOS PRODUCTOS, DOS PRODUCTOS,   
UNA PROMESA:UNA PROMESA:
CABELLO REGENERADO CABELLO REGENERADO   
PARA UN EFECTO DIAMANTE.PARA UN EFECTO DIAMANTE.

Del encuentro entre Diamond filler y 
Diamond elixir nace el primer y único 
tratamiento regenerador que actúa gracias a la 
combinación de dos ingredientes preciosos:
 

•	Caviar	

•	Ácido	hialurónico

NHS	Diamond es un sistema de 
tratamiento apto para todo tipo de 
cabello, natural o tratado, formulado 
por los laboratorios de Artègo como 
solución ideal para darle nueva luz y 
esplendor al cabello:

•	 DAÑADO	Y	DESESTRUCTURADO

•	 AGOTADO	POR	TRATAMIENTOS	

QUÍMICOS,	CLORO	Y	SOL.

•	 FRECUENTEMENTE	EXPUESTO	AL	

USO	DE	PLANCHAS	

•	 FINO	O	DÉBIL

•	 CRESPO	O	SECO

•	 NATURAL	APAGADO,	SIN	LUZ



LAS	MÚLTIPLES	
ACCIONES	BENÉFICAS		
DE	NHS	DIAMOND	FILLER	
Y	DIAMOND	ELIXIR:

•  BRILLO EFECTO DIAMANTE

•  APORTA CUERPO Y COMPACTABILIDAD

•  SUAVIDAD E INCREÍBLE LIBERTAD  

 De movimiento

• EL ACABADO SE HACE MÁS SIMPLE  

 y DUra más

•  ACCIÓN ANTI-EDAD



DiamonD DiamonD 
FillerFiller

tamaño: 20 ml
4 aplicaciones con una ampolla  
(box de 6 o 12 unid.)

caViar
Un ingrediente preciosísimo ya utilizado para la belleza de la piel, 
que con sus ácidos grasos Omega-3, proteínas y oligoelementos, 
estimula la producción de colágeno y queratina, dos proteínas que 
ayudan a preservar la hidratación devolviendo brillo al cabello.

ViTamina e
Un poderoso antioxidante, imprescindible para impedir  
la pérdida de brillo y color.

ViTamina PP
Actúa con propiedades reestructurantes y condicionantes.

Ampolla con un mix concentrado 
de texturas oleosas para un 
tratamiento fortalecedor del 
cabello a base de caviar, vitamina 
E, vitamina PP.

neW Hair SYSTem DiamonD ComPlex: 
ES EL ExCLUSIvO MIx FORTALECEDOR PARA EL CABELLO OBTENIDO 
CON LA COMBINACIóN DE LOS INGREDIENTES PRESENTES EN DiamonD 
filler y DiamonD elixir



formato: 500 ml 

DiamonD DiamonD 
elixirelixir

Precioso elixir formado por agua osmótica y 
una alta concentración de ácido hialurónico, 
enriquecido con aminoácidos y con extractos 
glicéricos de granada, específicamente formulado 
para ser mezclado con Diamond filler. 

El agua, cuya pureza está garantizada por el 
tratamiento de osmosis inversa, combinada con 
preciosos ingredientes con poder reestructurante, 
protectivo y condicionante, mezclada con 
Diamond filler, completa y amplifica los efectos 
y los beneficios del tratamiento en el cabello, 
haciéndolo aún más eficaz.

ÁciDo hialurónico
Utilizado sobre todo en los tratamientos estéticos, está presente con 
una alta concentración en el Diamond Elixir. Penetra en profundidad 
en la cutícula hidratándola y desempeñando una poderosa acción de 
relleno y reestructurante.

exTracTos glicéricos De granaDa
Ricos en sustancias antioxidantes, desempeñan una importante 
función humectante y protectiva durante el alisado con plancha.

aminoÁciDos
Se unen a las fibras proteicas del cabello devolviéndoles su brillo  
y protegiendo el color.

el PerFUme
El maravilloso perfume de ambos productos a base de Ámbar Gris, Musgo 
Blanco y Sándalo hará del tratamiento una experiencia sensorial, inolvidable, 
envolvente y cautivadora.

tamaño: 500 ml 



el TraTamienTo el TraTamienTo   
en Salonen Salon

DiamonD 
anTi-aGe
El tratamiento que 
regenera y revitaliza el 
cabello especialmente 
tratado y dañado

PRODUCTOS	UTILIZADOS:

PRE-SHAMPOO*

DIAMOND	FILLER

DIAMOND	ELIXIR

THERMO	SHIELD

Duración del servicio 
en Salón: 30 minutos

DiamonD 
amaZinG 
VolUme
El tratamiento con acción 
corporizante para aportar 
instantáneamente al cabello 
vitalidad, volumen y cuerpo

PRODUCTOS	UTILIZADOS:

PRE-SHAMPOO*

DIAMOND	FILLER

DIAMOND	ELIXIR

THERMO	SHIELD

Duración del servicio 
en Salón: 30 minutos



GlorioUS 
SHine
El acabado reestructurante  
que restituye brillo  
y suavidad.

PRODUCTOS	UTILIZADOS:

SHAMPOO

CONDITIONER

MASQUE

Duración del servicio 
en Salón: 10 minutos

* En caso de cuero cabelludo sensibilizado o cabello 
dañado sustituir PRE-Shampoo por Gentle Shampoo.

chamPÚ con Ph ÁciDo
Específico para cabellos sutiles e 
ideal para quien desee mantener la 
ondulación natural de su cabello. El	
gentle shampoo	prolonga en el 
tiempo el efecto del tratamiento nhs 
Diamond dejando el cabello más 
fuerte, elástico y resistente.
Su formulación “gentil” se asocia a 
un fuerte poder de limpieza de larga 
duración. Su acción nutriente actúa 
de forma gradual pero en profundidad 
restituyendo al cabello un mix de 
sustancias protectoras e hidratantes.

Como loS oTroS ProDUCToS nHS De 
manTenimienTo, ConTiene el mUlTiViT-SHUTTle, 
SiSTema De liBeraCiÓn ConTrolaDa De  
PrinCiPioS aCTiVoS.

GENTLE	
SHAMPOO
SLS	FREE



DiamonD anTi-aGeDiamonD anTi-aGe
TRATAMIENTO QUE REGENERA y REvITALIZA EL CABELLO 
PARTICULARMENTE TRATADO y DAÑADO.

DURACIóN DEL SERvICIO EN SALóN: 30 MINUTOS

fase 1 
Preparación 

•	Aplicar 2 pasadas de  
 nhs Pre-shampoo**  
 masajeando el cuero  
 cabelludo y pasando  
 rápidamente sobre el largo,  
 sin tiempo de exposición.

•	 Secar	bien	el	cabello	con	 
 una toalla para absorber todo 
 el agua. si es necesario,  
 dejarlo bien envuelto por 
 2 minutos sobre la  
 cabeza de la clienta.

fase 2 
aplicación  
del tratamiento
•	 Sin	peinar	el	cabello	dividir	 
 directamente la melena  
 en 4 secciones verticales.

•	 Preparar	bol,	pincel	y	turbante	 
 limpio, jeringuilla y dosificador.

•	 Preparar	en	el	dosificador	 
 35 ml de nhs Diamond  
 elixir, cerrar el mismo y  
 calentarlo durante 20” con  
 el secador.

•	 Calentar	la	ampolla	de	 
 nhs Diamond filler  
 durante 30” con el secador.  
 (La ampolla deberá convertirse 
  en transparente. Agitarla  
 mientras se calienta acelerará  
 la preparación).

•	 Aspirar	con	la	jeringuilla	5	ml	 
 de nhs Diamond filler.

•	 Verter	en	el	bol	primero	los	 
 35 ml de nhs Diamond  
 elixir y después los 5 ml  
 de nhs Diamond filler  
 y proceder a la mezcla.

•	Mezclar	el	compuesto	 
 hasta obtener una crema  
 bien homogénea y compacta.

atención: la dosificación 
de los dos ingredientes 
debe ser equilibrada como 
se aconseja: 1/7, sino 
el resultado no se podrá 
garantizar. usar guantes 
monouso.

**en cuero cabelludo 
sensibilizado o cabello 
particularmente dañado, 
sustituir nhs Pre-shampoo 
por nhs gentle shampoo.

•	 Procediendo	de	las	secciones 
  posteriores coger secciones  
 de 2 cm horizontales y  
 aplicar el producto con el  
 pincel apropiado partiendo  
 de 1 cm de la raíz y por todo  
 el largo.

masajear para favorecer 
la mayor absorción del 
producto, insistiendo sobre 
las zonas más dañadas o 
para aportar cuerpo.

•	 Finalizada	la	aplicación	sobre 
 toda la melena, pasar el  
 peine de dientes estrechos  
 para eliminar el producto  
 en exceso.



•	 Aplicar	un	turbante	de	 
 algodón transpirable o gorro y
  dejar en exposición bajo  
 fuente de calor durante  
 15 minutos.

•	Quitar	el	turbante	y	dejar	 
 el cabello a temperatura  
 ambiente durante 2 minutos.

•	Aclarar	velozmente	con	 
 agua fundamentalmente  
 fría (contar hasta 20).  
 el agua fría favorece el  
 cierre de la cutícula y la  
 cristalización del producto  
 en el interior del cabello.

•	 Secar	bien	y	con	delicadeza	 
 la melena.

fase 3 
secado
•	 Aplicar	1-2	pump	de	nhs  
 Thermo shield y  
 masajearlo primero entre  
 las manos y luego distribuirlo  
 sobre las puntas más dañadas 
  masajeándolo para mejorar  
 su absorción.

•	 Peinar	y	proceder	con	secado	 
 con secador y mano libre,  
 peinándolo al gusto de  
 la clienta.

fase 4 
Plancha
•	 Con	el	cabello	completamente 
 seco, realizar 4 divisiones  
 verticales de la melena.

•	 Sobre	las	puntas	especialmente 
  dañadas repetir el paso de 
  nhs Thermo shield para  
 cerrarlas con mayor cuidado  
 y regalarle a la clienta un  
 efecto gloss único.

•	 Proceder	a	la	fase	de	plancha	 
 con mechones medios de  
 alrededor de 2 cm. La fase de 
  planchado une los activos del  
	 Diamond	Complex	al	cabello	 
 de forma definitiva y garantiza 
  la duración del servicio.



fase 1 
Preparación
•	 Aplicar	2	pasadas	de	nhs 
  Pre-shampoo**  
 masajeando el cuero  
 cabelludo y pasando  
 rápidamente sobre el largo,  
 sin tiempo de exposición.

•	 Secar	bien	el	cabello	con	 
 una toalla para absorber todo  
 el agua. si es necesario,  
 dejarlo bien envuelto  
 por 2 minutos sobre la  
 cabeza de la clienta.

fase 2 
aplicación  
del tratamiento
•	 Sin	peinar	el	cabello	dividir	 
 directamente la melena en  
 4 secciones verticales.

•	 Preparar	bol,	pincel	y	turbante	 
 limpio, jeringuilla y dosificador.

•	 Preparar	en	el	dosificador	 
 35 ml de nhs Diamond  
 elixir, cerrar el mismo y  
 calentarlo durante 20” con  
 el secador.

•	 Calentar	la	ampolla	de	 
 nhs Diamond filler  
 durante 30” con el secador.  
 (La ampolla deberá convertirse  
 en transparente. Agitarla  

 mientras se calienta acelerará  
 la preparación).

•	 Aspirar	con	la	jeringuilla	5	ml	 
 de nhs Diamond filler.

•	 Verter	en	el	bol	primero	los	 
 35 ml de nhs Diamond 
 elixir y después los 5 ml 
 de nhs Diamond filler  
 y proceder a la mezcla.

•	Mezclar	el	compuesto	 
 hasta obtener una crema bien 
  homogénea y compacta.
atención: la dosificación 
de los dos ingredientes 
debe ser equilibrada como 
se aconseja: 1/7, sino 
el resultado no se podrá 
garantizar. usar guantes 
monouso.

**en cuero cabelludo 
sensibilizado o cabello 
particularmente dañado, 
sustituir nhs Pre-shampoo 
por nhs gentle shampoo.

•	 Procediendo	de	las	secciones	 
 posteriores coger secciones  
 de 2 cm horizontales y aplicar  
 el producto con el pincel  
 apropiado partiendo de 1 cm  
 de la raíz y por todo el largo.

masajear para favorecer 
la mayor absorción del 
producto, insistiendo sobre 
las zonas más dañadas o 
para aportar cuerpo.

•	 Finalizada	la	aplicación	sobre
  toda la melena, pasar el  
 peine de dientes estrechos  
 para eliminar el producto  
 en exceso.

•	 Aplicar	un	turbante	de	algodón	 
 transpirable o gorro y dejar en  
 exposición bajo fuente de calor 
 durante 15 minutos.
•	Quitar	el	turbante	y	dejar	el	 
 cabello a temperatura  
 ambiente durante 2 minutos.

•	Aclarar	velozmente	con	 
 agua fundamentalmente  
 fría (contar hasta 30).  
 el agua fría favorece  
 el cierre de la cutícula  
 y la cristalización  
 del producto en el  
 interior del cabello.

•	 Secar	bien	y	con	delicadeza	 
 la melena.

DiamonD amaZinG VolUmeDiamonD amaZinG VolUme
TRATAMIENTO DE ACCION CORPORIZANTE PARA  
APORTAR INMEDIATAMENTE AL CABELLO vITALIDAD,  
vOLUMEN y CUERPO.

DURACIóN DEL SERvICIO EN SALóN: 30 MINUTOS



fase 3 
secado
•	 Aplicar	1-2	pump	de	 
 nhs Thermo shield y  
 masajearlo primero entre  
 las manos y luego distribuirlo  
 sobre las puntas más  
 dañadas masajeándolo para  
 mejorar su absorción.

•	 Peinar	y	proceder	con	secado	
con secador y mano  libre, 
peinándolo al gusto de la clienta.

fase 4 
Plancha
•	 Con	el	cabello	completamente		
 seco, realizar 4 divisiones  
 verticales de la melena.
•	 Sobre	las	puntas	especialmente	 
 dañadas repetir el paso de  
 nhs Thermo shield para  
 cerrarlas con mayor cuidado y 
 regalarle a la clienta un efecto  
 gloss único.

•	 Proceder	a	la	fase	de	plancha 
  con mechones medios  
 de alrededor de 2 cm. 

la fase de planchado une 
los activos del Diamond 
complex al cabello de 
forma definitiva y garantiza 
la duración del servicio.

GlorioUS SHineGlorioUS SHine
PEINADO RESTRUCTURANTE. SERvICIO QUE DEJA EL CABELLO  
INCREIBLEMENTE MÁS SANO, BRILLANTE y SUAvE, COMO LA SEDA.

DURACIóN DEL SERvICIO EN SALóN: 10 MINUTOS

fase 1  
Preparación
•	 nhs gentle shampoo  
 una o dos pasadas.  
	 Quitar	exceso	agua	y	aplicar		
 nhs conditioner.

fase 2 
aplicación  
del tratamiento
•	 Masajear	y	aplicar	 
 nhs masque sin haber  
 aclarado el nhs conditioner. 

•	 Masajear	y	peinar.

•	 Dejar	actuar	durante	 
 5 minutos bajo gorro y  
 fuente de calor.

fase 3  
Plancha
•	 Enjuagar	y	proceder	al	peinado.

P.D. En el caso que la 
clienta desee un peinado 
liso con plancha aplicar 
alguna gota de NHS 
Thermo Shield y peinar 
cuidadosamente antes de 
proceder al secado.



arTÈGo STeamerarTÈGo STeamer
POR PRIMERA vEZ, UN TRATAMIENTO ANTI-EDAD  
vAPORIZADO EN EL CABELLO.

UN SERvICIO INNOvADOR PARA EL SALóN
UN RESULTADO COSMÉTICO SORPRENDENTE

las VenTaJas De la VaPoriZación
•	mejor	penetración	de	los	principios	activos	 
 en el cabello
•		máximo	efecto	acondicionante	sin	apelmazar
•	tratamiento	más	rápido

nueVa luZ Y renoVaDa fuerZa  
Para Tu Pelo
El ritual fascinará y seducirá a tus clientas,  
que desearán emprender esta ruta de bienestar  
con un perfume maravilloso.

Paso 1  
Lavar dos veces con  
nhs Pre-shampoo
 

Paso 2  
Secar con toalla y acompañar  
a la clienta al puesto de trabajo

Paso 3  
Verter	5	ml	de	nhs  
Diamond filler + 50 ml  
de nhs Diamond elixir  
en el vaporizador (Steamer). 
n.B. Dicha cantidad 
es suficiente para un 
tratamiento de 4-5 minutos.

Paso 4   
Encender el vaporizador y 
esperar a que llegue a la justa 
temperatura (tardará un minuto 
más o menos).

Paso 5   
Vaporizar	sobre	toda	la	melena	
de unos 10-15 cm de distancia

Paso 6   
Nunca inclinar el vaporizador 
hacia adelante durante la 
aplicación: usar un cepillo araña 
para peinar el pelo y asegurarse 
que el tratamiento se distribuya 
perfectamente.

Paso 7 
Una vez que el producto en el 
vaporizador haya terminado, 
vaporizar NHS Thermo Shield 
sobre largos y puntas.

Paso 8
Secar con secador de pelo y 
cerrar el servicio planchando 
rápidamente todo el cabello. 
Esto asegurará una mayor 
duración del servicio.

los Pasos Del riTual:



el DiagnósTico se arTicula en Dos Pasos 
funDamenTales:

•	 Identificación	de	la	tipología	del	cabello	de	la	clienta.

•	 Determinación	de	la	temperatura	y	de	las	pasadas	de	plancha.

reglas Base Para un correcTo  
Y eficaZ PlanchaDo

caBello naTural o coloreaDo TemPeraTura De 180º 
Para suBir (PreVia PrueBa soBre mechon) 3 / 4 PasaDas

caBello DecoloraDo TemPeraTura 180º 2 / 4 PasaDas

caBello Blanco TemPeraTura 160º 2 / 3 PasaDas

la imPorTanCia la imPorTanCia   
Del DiaGnÓSTiCoDel DiaGnÓSTiCo

Para el perfecto éxito de los tratamientos es importante  
el diagnóstico de la estructura del cabello y el respeto  
de las reglas base de planchado indicadas en la tabla.



Las extraordinarias propiedades de Diamond 
filler, en sinergia con Diamond elixir, emiten 
una acción regenerante inmediatamente visible ya 
desde la primera aplicación.

Continuando	con	regularidad	el	tratamiento,	
aplicación tras aplicación, el cabello se regenerará 
completamente y desde el interior, para un 
resultado duradero y sorprendente.

												PARA	LOS	CLIENTES	 
	 QUE	QUIEREN	TRANSFORMAR	 
	 	 SU	CABELLO	NACE

          DiamonD regeneraTion
 
     Un proceso de 4 tratamientos  
 en salón que aportaran al cabello  
 salud, belleza y esplendor. 

      las fases Del Proceso

	 				1º	TRATAMIENTO	INICIAL

	 				2º	TRATAMIENTO	DESPUES	DE	7	DÍAS	DEL	1º

		 				3º	TRATAMIENTO	DESPUES	DE	15	DÍAS	DEL	2º

	 				4º	TRATAMIENTO	DESPUES	DE	15	DÍAS	DEL	3º

el ProCeSo DiamonD el ProCeSo DiamonD   
reGeneraTionreGeneraTion



DiamonD 
anTi-age ★

★

★

★

★

★

★

★

TaBla resumen serVicio en salon
PRE

SHAMPOO
GENTLE	

SHAMPOO
DIAMOND	
FILLER

DIAMOND	
ELIXIR

THERMO	
SHIELD

SHAMPOO MASQUE CONDITIONER

riZaDo

liso

★ ★ ★

★★ ★★

TaBla resumen manTenimienTo en casa
PRE

SHAMPOO
GENTLE	

SHAMPOO
DIAMOND	
FILLER

DIAMOND	
ELIXIR

THERMO	
SHIELD

SHAMPOO MASQUE CONDITIONER

glorious 
shine ★ ★★

P.D. En caso de cabello sutil se aconseja utilizar nhs gentle shampoo, en cambio en 
cabello grueso nhs shampoo.

★ ★★★
DiamonD 

regeneraTion
rouTe

DiamonD 
amaZing 
Volume 



CONDITIONER
Prolonga la duración 
del tratamiento 
intensificando el 
resultado. Aporta al 
cabello peinabilidad, 
definición, suavidad y 
gran brillo.  Su especial 
formulación actúa en 
profundidad, nutriendo 
e hidratando el cabello. 
Reequilibra la acidez del 
cabello al término del 
servicio.

SHAMPOO
pH ácido. Prolonga en 
el tiempo el efecto del 
tratamiento New Hair 
System dejando el cabello 
más fuerte, elástico, 
resistente y facilitando su 
peinado. El champú actúa 
de forma gradual pero en 
profundidad, restituyendo 
al cabello un mix de 
sustancias protectoras e 
hidratantes. 

PRE-SHAMPOO
pH 9. Asegura la máxima 
limpieza al cabello, 
liberando en profundidad 
y de forma controlada 
un mix de sustancias 
hidratantes y protectoras. 
Su pH alcalino favorece 
la apertura de la cutícula, 
preparando el cabello a la 
acción del tratamiento.

Tamaño
100	ml	–	1000	ml

Tamaño
150	ml

Tamaño
100	ml	–	250	ml	–	1000	ml

Tamaño
100	ml	–	200	ml	–	1000	ml

Tamaño
100	ml	–	500	ml

THERMO SHIELD
Durante el servicio: 
Acelera el secado liso, 
con efecto regenerante 
sobre las fibras capilares 
dañadas por el calor. Sella 
las dobles puntas.
Como finish: Realiza 
una acción antiestática, 
aumenta la luminosidad. 
Sella la superficie del 
cabello protegiendo el 
color. Protege de los rayos 
UV.

INFUSION 
TREATMENT
Tratamiento específico 
para reducir el volumen 
del cabello, disciplinarlo, 
hidratarlo y reducir el 
efecto crespo. Su fórmula 
aporta al cabello brillo, 
suavidad y elasticidad. 
Ideal para aquellos 
clientes que no quieren 
modificar el movimiento 
natural del cabello (no 
contiene formaldehído, 
ni glutaraldehído, ni 
parabenos).

Una linea ComPleTa Una linea ComPleTa 
Para reSUlTaDoS Para reSUlTaDoS   
De alTo niVelDe alTo niVel



MASQUE
Tratamiento intensivo 
nutriente que restituye 
al cabello hidratación, 
elasticidad, brillo y 
máxima peinabilidad. Su 
formulación es rica en 
sustancias hidratantes y 
protectivas que actúan en 
profundidad.

GENTLE SHAMPOO 
Champú con pH ácido. 
Específico para cabello 
sutil e ideal para quien 
desea mantener la natural 
ondulación del cabello. El 
Gentle Shampoo prolonga 
en el tiempo el efecto del 
tratamiento NHS Diamond 
dejando el cabello más 
fuerte, elástico y resistente. 
Su formulación “gentil” se 
asocia a un fuerte poder de 
limpieza de larga duración. 
Su acción nutriente actúa 
de forma gradual pero en 
profundidad restituyendo 
al cabello un mix de 
sustancias protectivas e 
hidratantes.

DIAMOND ELIXIR
Precioso elixir compuesto 
de agua osmótica y 
fuerte presencia de ácido 
hialurónico, enriquecido 
con aminoácidos y extractos 
glicéricos de granada, 
específico para la mezcla con 
Diamond Filler. La pureza 
derivada del tratamiento 
de osmosis inversa, en 
combinación con los preciosos 
ingredientes de poder 
reestructurante, protectivo 
y condicionante, en mezcla 
con Diamond Filler completa 
y amplifica los efectos y los 
beneficios del tratamiento en 
el cabello, dejándolo todavía 
más eficaz. 

DIAMOND FILLER
Ampolla de mix concentrada 
de textura oleosa para un 
tratamiento vigorizante 
del cabello a base de caviar, 
vitamina E y vitamina PP. Ya 
desde la primera aplicación 
el cabello responderá 
inmediatamente, para 
un resultado sublime de 
belleza.

Tamaño
100	ml	-	500	ml

Tamaño
100	ml	–	250	ml	–	1000	ml

Tamaño
250	ml

Tamaño
500	ml

Tamaño
20	ml

ULTIMATE 
TREATMENT
Tratamiento 
reestructurante específico 
para relajar el cabello, 
disciplinarlo y reducirle 
el crespo de forma 
concreta y duradera. 
Su fórmula aporta al 
cabello increíble brillo, 
suavidad y elasticidad. 
Ideal para aquellos 
clientes que quieren 
modificar el movimiento 
natural del cabello (no 
contiene formaldehído, 
ni glutaraldehído, ni 
parabenos).



Unicompany SpA
Via Pontina Vecchia 33.600 
00040 Ardea, Rome Italy

Tel. + 39 06.9145177
www.myartego.com


