


No somos una empresa tradicional de belleza. 

Somos mucho más.

Creemos en reinventar la sabiduría convencional.

Creemos que las respuestas están en la ciencia. 

Creemos que si no se puede encontrar algo que funcione, hay que inventarlo.

Creemos que belleza + cerebro es la mejor fórmula. 

Creemos que un producto debe cumplir sus promesas. 

Creemos que cada día debe ser un buen día para tu cabello. 

Creemos que la belleza no es solo superficial.

Creemos en el trabajo del día a día, en la felicidad de crear, 

en la confianza en los resultados.



Living Proof,
el encuentro entre 
belleza y ciencia. 
Nacida en el corazón de la biotecnología, 

en Cambridge, Living Proof fue fundada por 

científicos brillantes y expertos en belleza con 

un objetivo primordial: desafiar la sabiduría 

convencional para resolver los problemas más 

difíciles en la Belleza. 

Utilizando tecnología procedente del MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts), 

inventamos y patentamos nuevas moléculas 

que nunca antes habían sido usadas   en 

peluquería.

Con 113 premios hasta la fecha y 20 patentes, 

nuestra empresa continúa desarrollando 

soluciones innovadoras para cambiar el 

comportamiento de tu cabello. Con otros 

enfoques logramos, además de la felicidad de 

crear, impulsar la confianza en los resultados. 

Solo nos detenemos ante productos que 

cumplen sus promesas. 

Y el único que puede demostrarlo, eres tú.



  Dr. Bob Langer
Co-fundador Living Proof,
Biotecnólogo & Profesor del MIT

Dra. Betty Yu
Vice Presidenta, Área Descubrimiento 
Nuevos Materiales, Living Proof
& Ingeniera Química del MIT

Dr. Daniel Anderson
Profesor del MIT & Instituto David 
H. Koch de Búsqueda Integrada 
contra el Cancer

Eric Spengler
Vice Presidente Senior, 
R&D Living Proof 

nuestros científicos.
los creadores de resultados

nuestros estilistas.
los soñadores de productos

Ward Stegerhoek
Co-fundador & Estilista 
Editorial, Living Proof   

Chris McMillan
Estilista de Celebridades, 
Living Proof   

Mitch DeRosa
Co-fundador, Living Proof & 
Estilista / Propietario de Salón

Michael Shaun Corby
Director Creativo Global 
Salon Channel, Living Proof   



Hemos descubierto una manera superior para el cuidado del cabello – mucho 

mejor que los estándares de la vieja industria, que están basados en 

siliconas y aceites. Nuestra molécula patentada, OFPMA, crea una protección 

exquisitamente fina e invisible alrededor de cada hebra de cabello.

• Repele la suciedad y el aceite, manteniendo el cabello limpio más tiempo.       

• Combate la humedad y consigue un cabello más sano.

• Da brillo, fuerza y protege cada hebra del cabello.

OFPMA

Una molécula muy pequeña que hace grandes cosas. 

PBAE, nuestra molécula patentada, es una manera más eficaz de dar volumen 

y textura al cabello. Crea un patrón microscópico de puntos de engrosamiento 

en cada una de las hebras del cabello.

• Hace que el cabello fino y lacio se vea, se sienta y se comporte como un 

   cabello grueso y con cuerpo.

• Construye volumen duradero sin crear rigidez.

• Crea fricción, con las leyes físicas detrás, creando textura y volumen  

   incluso en el cabello más fino.

PBAE

nuestra ciencia patentada.
LA DIFERENCIA:

 
 

Living Proof PBAECabello sin tratarLiving Proof 
OFPMA

OFPMA repele 
la humedad, 
suciedad  y 
aceite

Cabello 
sin tratar

cutícula 
rugosa

suciedad y aceite
adheridos al

cabello

humedad 
penetrando

 

ANTES PBAEANTES OFPMA

DESCUBRE
MÁS EN

DESCUBRE
MÁS EN



Cambiando los ingredientes
cambiamos el comportamiento del cabello.



Implantación del Sistema Molecular
El Sistema Molecular reune el protocolo a seguir para la correcta aplicación de la Tecnología Molécular 

inventada y patentada por Living Proof mediante Biotecnología.

Áreas de implantación del Sistema:

Para conseguir resultados específicos

PRODUCTOS DE
ALTO RENDIMIENTO

PREPARACIÓN  &  ESTILO  &  ACABADO

SISTEMA MOLECULAR
DE PEINADO

SISTEMA MOLECULAR
DE CUIDADO DEL CABELLO

LAVADO  &  ACONDICIONADO  &  TRATAMIENTO

Recomendación de Rutinas Moleculares 

para el Cuidado & Peinado del cabello en casa

RECOMENDACIÓN & VENTA
RUTINA MOLECULAR

*Este Sistema lo implantará el Consultor Living Proof.



Restore
Shampoo 
& Conditioner
Cabello seco / dañado /
tratado químicamente

No Frizz
Shampoo 
& Conditioner
Cabello con tendencia
a encresparse

No Frizz
Leave-In Conditioner
Acondicionador extra sin aclarado

Curl
Detangling Rinse
Gel desenredante para rizos / ondas

Prime Style Extender
Equilibra la porosidad & Duplica la duración de todos los peinados.
Disponible en crema para todo tipo de cabello y en spray para cabello fino

Curl
Leave-In Conditioner
Acondicionador extra sin aclarado.
Hidratación máxima para los rizos más secos

Timeless
Pre-Shampoo Treatment
Tratamiento pre-lavado de
sellado del color

Full
Shampoo 
& Conditioner
Cabello fino / 
muy fino / graso

PhD
Shampoo 
& Conditioner
Todo tipo de cabello,
no específico

Curl
Conditioning Wash
Acondicionador con poder 
limpiador para rizos / ondas. 
No requiere champú previo. 

Controlar el encrespado en cabello grueso o rizado Crear cuerpo y volumen en cabello fino y lacio

Fuerte Flexible Escudo anti humedad, sin fijación

Marcar

Sistema de uso en el Salón

Satin Hair Serum
Serum para crear estilos
extra lisos en la mitad de
tiempo. Cabello grueso

No Frizz Nourishing Oil
Aceite de peinado. Cabello grueso y áspero

No Frizz Nourishing Cream
Crema de peinado. Cabello medio

Curl Defining Cream
Crema de peinado. Rizos con patrón fuerte

Curl Enhancing Mousse
Mousse de peinado. Rizos con patrón suave

Media

PhD 5-in-1 Styling Treatment
Crema de peinado para todos los cabellos

No Frizz Humidity Shield
Spray - Escudo protector anti humedad.
Sin fijación

Full Thickening Cream
Crema de peinado. Cabello fino

Full Thickening Mousse
Mousse de peinado. Cabello extra fino

Timeless Plumping Mousse
Mousse de peinado. Aporta densidad 
al cabello para que se vea más lleno

Full Root Lift Spray
Voluminizador en raíz

Blowout
Spray para secados 
con forma y marcados 

Amp2 Instant 
Texture Volumizer
Amplifica, da cuerpo, textura 
y fijación. Cabello fino. 
Estilos cortos & masculinos 

Instant Texture Mist
Spray texturizador.
Impactante cuerpo, volumen 
y textura / ondas playeras

Timeless
Shampoo 
& Conditioner
Cabello con signos
de envejecimiento

CHAMPÚ &
ACONDICIONADOR

1

PRODUCTOS 
ADICIONALES

Cambio de textura.
Aplicar en cabello mojado

Preparación

PRIME2

ESTILO & TEXTURA3

FIJACIÓN4

PRODUCTOS DE 
ALTO RENDIMIENTO
para conseguir
resultados específicos

Para cabellos muy dañados usar Champú y Acondicionador RESTORE. En cabellos dañados usar el Champú deseado y el Acondicionador RESTORE

Peinar en mojado sin eliminar la humedadEliminar la humedad mucho antes de peinar

Control Hairspray
Spray para una sujección firme 
con movimiento

Flex Shaping Hairspray
Spray multi-función de fijación flexible

Estilos extra lisos Estilos texturizados con acabado mate



Diagnóstico de producto
SISTEMA DE USO EN EL SALÓN PARA UN CABELLO LIVING PROOF 

Los productos Living Proof para la higiene y acondicionado están basados en OFPMA, 
son ideales para el cuidado de todos los tipos de cabello:

PASO 1: Lavado & Acondicionado

• Limpian suavemente pero en profundidad 

• Acondicionan y suavizan sin aportar ningún peso al cabello

• Crean una protección exquisitamente fina e invisible alrededor de cada hebra

del cabello que repele la suciedad y el aceite, manteniendo el cabello limpio

más tiempo y permitiendo lavarlo con menos frecuencia

• Protegen de la humedad e impiden que penetre en la fibra

• Fórmulas libres de siliconas, aceites, sulfatos y parabenos

• No dejan residuos ni rigidez en el cabello

• Seguros para el cabello con color y tratado químicamente.

Elige los productos en base a las necesidades de tu cliente. En cabello muy dañado usa Champú 
y Acondicionador Restore. En cabello dañado usa el Champú deseado y Acondicionador Restore:

Método:

Aplica los Champús y Acondicionadores Living Proof tomándote tu tiempo: 
masajea el producto mechón a mechón en dirección cuticular durante unos 
minutos, sin frotar. Recuerda que no contienen siliconas, a medida que actúan
el cabello se va transformando en suave, sedoso y va apareciendo la elasticidad.

Perfect hair Day ™

full

curl*

* Cabello con tendencia 
a encresparse

Cabello fino / muy fino / graso

Todo tipo de cabello, no específico

Cabello natural rizado / ondulado

3

1

3

4

NIVEL ACONDICIONADOINDICADO PARA

INDICADO PARA

LAVADO & ACONDICIONADO

TRATAMIENTO PRE-LAVADO DE SELLADO DEL COLOR 

timeless* Cabello con signos de envejecimiento 4

restore Cabello seco / dañado / tratado 
químicamente

5

*Acondicionador con poder limpiador. No requiere champú previo.
Productos adicionales: Curl Detangling Rinse (gel desenredante) y Curl Leave-In Conditioner (acondicionador extra sin aclarado)

*Producto adicional: No Frizz Leave-In Conditioner (acondicionador extra sin aclarado)

Timeless*  Pre-Shampoo Treatment Cabello coloreado



Diagnóstico de producto
SISTEMA DE USO EN EL SALÓN PARA UN CABELLO LIVING PROOF 

La base para que cada estilo quede perfecto, duplicando la duración de
todos tus peinados.

Prime es un producto innovador, diseñado para proteger los puentes de 
hidrógeno que se crean en el cabello durante el peinado, manteniéndolos 
intactos el doble de tiempo.

Aplicar después del Lavado & Acondicionado y antes del peinado:

• Duplica la duración de todos los peinados, incluso de los estilos con volumen

• Equilibra la porosidad

• Perfecciona y suaviza, sin aportar peso

• Crea una base óptima para todos los estilos

• Mantiene el cabello desenredado todo el día y protege del frizz

• Mejora el deslizamiento sobre el cabello húmedo

• Repele la suciedad y el aceite

• Fórmula libre de siliconas, aceites, sulfatos y parabenos

PASO 2:  Prime Style Extender 

Cabello fino Cabello medio y grueso

PRIME CONSIGUE QUE TUS PEINADOS
DUREN EL DOBLE DE TIEMPO

Prime Style Extender puede usarse solo o para preparar el cabello antes 
de otros productos de estilo. Disponible en crema para todo tipo de cabello
y en spray para cabello fino.



PASO 3:  TEXTURIZADO  ¿Qué estilo deseas?

Selecciona tus productos para crear el estilo deseado en base a su tecnología:

• Suaves, elegantes, lisos o rizados

• Sin fricción, con movimiento

• Libres de frizz, llenos vida

• Sin rigidez

• Sin residuos

• Cuerpo & plenitud revivificables

• Volumen de larga duración

• Textura, separación & estructura

• Sin rigidez

• Sin residuos

Estilos basados en OFPMA: Estilos basados en PBAE:

Diagnóstico de producto
SISTEMA DE USO EN EL SALÓN PARA UN CABELLO LIVING PROOF 



Los productos de estilo basados en OFPMA controlan el encrespado en cabello 
liso o rizado y ofrecen peinados duraderos:

• Crean una protección alrededor de cada hebra de cabello

• Invisibles & combinables  - difícil de usar en exceso

• Protegen el cabello de las herramientas de calor, los rayos UV, la humedad, suciedad y los residuos

• Mejoran la vitalidad del color

• Fórmulas libres de siliconas, aceites pesados, sulfatos y parabenos 

PASO 3:  ¿Qué estilo deseas?...  ¿Liso?

INDICADO PARA

Nourishing Oil

Todos los tipos de cabello 
áspero / cabello grueso

Transforma el comportamiento y 
la textura del cabello áspero, 
nutriéndolo, eliminando el frizz y 
dándole manejabilidad, suavidad 
y brillo. Sin acumulación y sin 
residuos, sin engrasar ni apelmazar

Nourishing Cream
Cabello medio

Acondiciona sin dar peso. 
Crea estilos elegantes, suaves,
manejables sin frizz ni 
acumulación de producto

RESULTADOSPRODUCTO

No específico - todos 
los cabellos y estilos

Perfect Hair Day 
5 in 1 Styling 
Treatment

Combina mitad OFPMA – mitad 
PBAE. Aporta los 5 beneficios 
que necesita el cabello para estar
perfecto: suavidad, brillo, fuerza, 
volumen y acondicionado

Elige los productos para crear un estilo liso teniendo en cuenta el tipo de cabello de tu cliente y 
el resultado deseado:

Diagnóstico de producto



Cabello fino Full 
Thickening Cream

Transforma la textura del cabello fino 
en la del grueso, crea volumen flexible 
que se puede tocar y no decae, sin peso

INDICADO PARA

Full 
Thickening Mousse Cabello extrafino 

Transforma la textura del cabello 
extrafino en la del grueso, crea 
volumen flexible con fijación que 
se puede tocar y no decae, sin peso

RESULTADOSPRODUCTO

Cabello fino /
extrafino

Full 
Root Lift Spray

Eleva la raíz del cabello sin saturar.
Aplicar siempre después de Full 
Thickening Cream o Mousse

Cabello con pérdida 
de densidad 

Timeless*

Plumping Mousse

Aporta densidad y volumen al 
cabello para que se vea más grueso 
y hasta 3 veces más  lleno

No específico - todos 
los cabellos y estilos

Perfect Hair Day 
5 in 1 Styling 
Treatment

Combina mitad OFPMA – mitad 
PBAE. Aporta los 5 beneficios 
que necesita el cabello para estar
perfecto: suavidad, brillo, fuerza, 
volumen y acondicionado

Diagnóstico de producto

Los productos basados en PBAE crean estilos con cuerpo, textura y volumen:

• Crean textura separando las hebras de cabello, sin dar peso

• Fórmulas maleables, flexibles y revivificables para ofrecer la máxima versatilidad al estilista 

• Estilos de larga duración que se pueden tocar – y no decaen

• Excelentes para crear estilos estructurados – incluso en el cabello más fino

• Fórmulas libres de siliconas, aceites, sulfatos y parabenos 

PASO 3:  ¿Qué estilo deseas?...  ¿Texturizado & voluminoso?

Selecciona los productos para crear estilos voluminosos y texturizados teniendo en cuenta el tipo 
de cabello de tu cliente y el resultado deseado:



Los productos Curl están formulados para dar estilo a todos los tipos de rizos:

• Su tecnología, basada en OFPMA, consigue que los rizos duren el doble

• Forman, definen y controlan los rizos para crear estilos suaves y manejables

• Invisibles & combinables – difícil de usar en exceso

• Aportan protección contra la humedad y el frizz sin rival 

• Rizos llenos de movimiento y que se pueden tocar – sin rigidez

• Fórmulas libres de siliconas, aceites, sulfatos y parabenos 

PASO 3:  ¿Qué estilo deseas?...  ¿Rizado?

Rizos marcados y afro
Curl 
Defining Styling 
Cream

INDICADO PARA RESULTADOSPRODUCTO

Crea un patrón de rizo uniforme. 
Define, controla y mantiene los 
rizos definidos, suaves y libres de 
frizz, sin dar rigidez 

Ondas y rizos sueltos
Curl 
Enhancing  Styling
Mousse

Nada que ver con la espuma que 
conoces. Da forma y define con 
un punto de fijación. Ondas y 
rizos sueltos llenos de movimiento 
y que se pueden tocar

Elige los productos para crear estilos rizados teniendo en cuenta el tipo de cabello de tu cliente:

Diagnóstico de producto



PASO 4:  Fijación

PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA RESULTADOS ESPECÍFICOS

Control Hairspray
Fijación de larga duración sin rigidez, fuerte pero flexible, ofrece 
libertad de movimiento y permite tocar el cabello

Firme:

Satin Hair Serum Crea estilos extra lisos en la mitad de tiempo y con menos esfuerzo: 
libres de frizz, brillantes, suaves, pulidos y con movimiento 

Estilos extra lisos:

Flex Shaping 
Hairspray

Fijación flexible sin rigidez, permite hacer retoques y volver 
a cepillar el cabello 

Flexible:

Amp2 
Instant Texture 
Volumizer

Añade volumen al instante y amplifica los medios y puntas.
Aporta textura & fijación.
Ideal para cabello fino y estilos cortos & masculinos

Crea múltiples looks texturizados como ondas de playa, 
volúmenes Bombshell o efectos recien levantada

Estilos texturizados con acabado mate:

Instant Texture 
Mist

Aplícalo sobre cualquier producto anterior para peinar marcando 
el cabello. Facilita el secado, da forma, marca y sella el estilo.
Aplica y seca mecha a mecha

Secados con forma y marcados:

Blowout

Escudo anti humedad, sin fijación:

Escudo anti humedad que bloquea el frizz, la estática y añade 
vitalidad al cabello. Sin fijaciónHumidity Shield

Diagnóstico de producto



 

PROTOCOLO DE TERAPIA REPARADORA

Tratamientos

Cabello seco, dañado, 
tratado con color o 
químicamente

Restore 
Mask Treatment

Repara la fibra. Aumenta la fortaleza 
del cabello 20 veces con un sólo uso. 
Da fuerza, manejabilidad y brillo

Restore 
Instant Repair

Cabello seco, dañado, 
tratado con color o 
químicamente

INDICADO PARA

Repara las puntas abiertas. Fortalece 
y reduce la rotura un 93%. Protege 
del calor y los rayos UV

RESULTADOSPRODUCTO

Combaten y revierten el daño para restaurar la salud del cabello seco y dañado.

Restore combina OFPMA con reparadores catiónicos y mantequilla de semilla 

de Tucuma para restaurar la capa protectora del cabello seco o dañado  

y reducir su porosidad al 100%. 

Sus fórmulas actúan específicamente en las áreas dañadas del cabello 

para fortalecer, combatir el envejecimiento y revertir el daño con 

efecto inmediato, de larga duración. 

Restore: Tratamientos Reparadores Específicos

Tratamiento de reparación interna y externa del cabello en máximo 3 sesiones.U

restore

PASO 2:  

Restore 
Mask Treatment

PASO 1:  

Restore 
Shampoo 

PASO 4:

Restore  
Instant 
Repair

++ +
PASO 3:  

Restore  
Conditioner
para máximo poder 
de restauración

restore PL U S
Tratamiento extra suavidad y sedosidad de reparación interna y externa del cabello en máximo 3 sesiones.U

PASO 1:  

Restore 
Shampoo 

PASO 4:

Restore  
Instant 
Repair

++ +
PASO 3:  

Restore  
Conditioner
para máximo poder 
de restauración

PASO 2:  

Restore 
Mask Treatment
con unas gotas de

No Frizz 
Nourishing Oil



PhD Night Cap: Tratamiento Enaltecedor & Protector

Perfecciona y protege el cabello para que se mantenga sano, brillante y  
manejable durante días.

Perfect Hair Day Night Cap combina OFPMA con aminoácidos, acondicionadores 

y antioxidantes para perfeccionar y proteger cada hebra del cabello de forma duradera. 

Una solución fácil que proporciona una semana de cabello vital, brillante y más manejable, 

ya que sus resultados se mantienen durante 5 lavados:

    • Cabello brillante durante días. Nuestros refractores de brillo funcionan mejor que las 

       siliconas y aceites, sin dar peso al cabello.

    • Color vibrante y duradero. OFPMA, nuestra molécula patentada para un cabello sano,        

       combinada con la última tecnología de sellado de cutícula de larga duración, protege y 

       suaviza la cutícula y ayuda a reducir la perdida de pigmento del cabello.

    • Cabello más manejable. Los aminoacidos acondicionan y protegen el 

       cabello de los hábitos diarios de peinado y de los daños ambientales. 
  

Night Cap no aporta peso al cabello, no ensucia y es perfecto para el cuidado 
de todos los cabellos:

    • En el salón después del servicio de color y del secado

    • En casa, como tratamiento perfeccionador nocturno, antes de irse a la cama.

INDICADO PARA RESULTADOSPRODUCTO

Perfect hair Day 
Night Cap

Perfecciona el cabello, dejándolo vital, 
brillante, sano y manejable. 
Mantiene el color vibrante y protege 
el cabello de la pérdida de color y de 
los daños ambientales

Todo tipo de cabello.
Ideal después del color
y de secar el cabello

Tratamientos

 

 



TimelessTM Pre-Shampoo Treatment: 

Tratamiento de Sellado del Color  – “Efecto Retinol” en el cabello

Activa y sella el color antes del lavado para prevenir su pérdida y deterioro, 
manteniéndolo vibrante y natural.

Timeless Pre-Shampoo Treatment es la primera defensa contra los cambios producidos por la 

edad en tu cabello. Utilízalo antes de cada lavado para prevenir y corregir los signos del 

envejecimiento mientras que preservas tu color:

• Potencia el color y reduce su pérdida. Nuestra tecnología de Sellado del Color  

    protege el cabello antes del lavado para evitar la pérdida y deterioro del color.

• Refuerza y fortalece el cabello, reduciendo la rotura en un 85% con un solo uso.

• Ayuda a mantener la densidad del cabello y protege de los rayos UV y de las 

    herramientas de calor para que alcances su máximo potencial de crecimiento.  

Libre de aceites, siliconas, sulfatos y parabenos – Indicado para todo tipo de cabellos.

Tratamientos

   

 
 

 

the proof
 

 

 

REDUCE LA PÉRDIDA DE COLOR

SURFACTANTE
BÁSICO MÁS
UTILIZADO
EN CHAMPÚS

TIMELESS
PRE-SHAMPOO
TREATMENT &
SHAMPOO

1ER LAVADO 2º LAVADO

LA TEC NOLOGÍA DE SELLADO DEL COLOR DE TIMELESS

Mantiene tu color más vibrante y natural. Está diseñada para proteger el 
color combatiendo los 3 factores que provocan su pérdida y degradación:

1    El lavado del cabello.
     Se activa durante el lavado y aclarado del cabello, creando una barrera 
     hidrofóbica que retiene los pigmentos de color evitando que sean 
     barridos por el agua.

2   La radiación UV.
     Absorbe los rayos UV manteniendo el color bonito y natural más tiempo.

3   La exposición térmica.
     Timeless protege el cabello de las herramientas de calor hasta 230º C, 
     evitando el daño en la fibra y la degradación del color.

UN IMPRESCINDIBLE A PARTIR DE LOS 30

Probado Clínicamente utilizando Timeless Pre-Shampoo Treatment, Shampoo & Conditioner.



Una manera superior 
de cuidar el cabello.

Los productos Living Proof® 

están formulados para ser  

seguros en todo tipo de cabello     

y son combinables para                  

personalizar los resultados:

Todos los productos son:

libres de siliconas

libres de aceites pesados

libres de sulfatos

libres de parabenos.

Descubre el efecto y las funciones 

de cada uno de ellos. Descubrirás 

un nuevo mundo.



* *

  

Uso.
• En mojado: transforma la textura y 
   comportamiento del cabello áspero, 
   nutre, elimina el frizz y da suavidad 
   manejabilidad y brillo. Comenzar con 
   1-2 pumps y trabajar por el cabello en 
   secciones. Aplicar más si es necesario
• En seco: aporta brillo y suavidad.
• En cabello fino y áspero, aplicar con
   mesura, principalmente en las puntas

• Aceite biomimético que combate la
   causa de la sequedad del cabello
• Nutre y elimina el frizz resistente
• Cabello manejable, suave y brillante
• Absorción rápida, sin residuos
• Para todos los tipos de cabello áspero

Uso.
• Utilizar en cabello seco, una vez
   finalizado el estilo
• Mantener el envase a 15-25 cm. 
   del cabello y pulverizar de manera
   uniforme por secciones
• Peinar el cabello con los dedos o 
   cepillar

ha sido desarrollado a partir de nuestra molécula patentada  OFPMA

   

  

Shampoo & Conditioner
• Combate el frizz desde el lavado
• Limpia suavemente el cabello
• Acondiciona y suaviza sin dar peso
• Bloquea la humedad y reduce la fricción
• Protege el cabello
• Para cabello con tendencia al frizz

Uso.
• Lavar masajeando raíces, medios 
   y puntas antes de enjuagar
• Tómate tu tiempo: aplica el 
   acondicionador y masajéalo por 
   el cabello durante unos minutos, 
   sin frotar. Déjalo actuar ya que 
   no contiene siliconas y péinalo si 
   lo deseas antes de enjuagar

Uso.
• Dividir el cabello mojado en 3 
   secciones
• Aplicar el equivalente a una 
   moneda de 20 céntimos por 
   sección
• Distribuir peinando de raíces a 
   puntas

Uso.
• Dividir el cabello mojado en 3 
   secciones
• Aplicar el equivalente a una 
   moneda de 20 céntimos por  
   sección
• Distribuir peinando de raíces a 
   puntas

• Acondicionador sin aclarado
• Nutre e hidrata el cabello seco
• Desenreda y aporta suavidad extra 
   sin añadir peso, eliminando el frizz
• Bloquea la humedad y reduce la fricción
• Para todos los cabellos

• Crema de peinado para un cabello suave,
   acondicionado, manejable y sin frizz
• Sin peso ni sensación de acumulación
• Suaviza las cutículas del cabello 
• Bloquea la humedad y reduce la fricción
• Para cabello medio

• Spray que crea un escudo anti humedad
• Protege el peinado del frizz y bloquea 
   la estática hasta 6 veces más
• Protege el cabello de los rayos UV
• Sin peso ni sensación de acumulación
• Para todos los cabellos y estilos

Acondι̇cι̇onador
extra sι̇n aclarado
 

Estι̇los sι̇n frι̇zz
 

Controla el frizz. Bloquea la humedad un 70% mejor que siliconas
y aceites pesados, sin dar peso al cabello. Reduce la fricción.

Leave-In Conditioner Nourishing Cream Humidity ShieldNourishing Oil

Lava & Acondι̇cι̇ona con:1 Aporta Acondι̇cι̇onado Extra:1 Transforma el Cabello Áspero:    /   Transforma el Cabello Medι̇o:3 Crea un escudo antι̇ humedad:5

Protege 
tus estι̇los
 

Nutre, da brι̇llo
&  suavι̇dad
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Lava & Acondι̇cι̇ona con:1

 

Transforma el Cabello Fι̇no:                  /   Transforma el Cabello Extrafι̇no:3 Eleva la raiz  con:3

Full Shampoo & Conditioner
• El primer paso para obtener volumen y cuerpo 
   duraderos en cabellos finos y extrafinos
• Limpia, acondiciona y desenreda sin dar peso
• Sin residuos ni rigidez en el cabello
• No da peso al cabello
• Para cabello fino y extrafino

Uso.
• Lavar masajeando raíces, medios y puntas  
   antes de enjuagar
• Tómate tu tiempo: aplica el acondicionador 
   y masajéalo por el cabello durante unos 
   minutos, sin frotar. Déjalo actuar ya que no 
   contiene siliconas y péinalo si lo deseas 
   antes de enjuagar

Uso.
• Dividir el cabello mojado en 3 secciones
• Aplicar el equivalente a una moneda de 20 
   céntimos por sección
• Peinar de raíces a puntas
• Evitar siempre el exceso de producto

Uso.
• Aplicar media nuez en la palma de la mano y 
   distribuir en los medios y puntas del cabello
   mojado peinando 
• Si fuera necesario, aplicar media nuez más
• Evitar siempre el exceso de producto

Uso.
• Pulverizar en la raíz del cabello mojado
• No peinar ni volver a desenredar la raíz 
   pulverizada
• Aplicar siempre después de distribuir la crema 
   o mousse Full Thickening en medios y puntas 
• Evitar siempre el exceso de producto

• Crema de peinado que transforma la textura del 
   cabello fino en la del cabello grueso por medio 
   de micropuntos de engrosamiento
• Crea volumen flexible que se puede tocar y no 
   decae, sin dar peso al cabello
• Para cabello fino

Full Thickening Cream
• Mousse de peinado que transforma la textura  
   del cabello extrafino en la del grueso por medio 
   de micropuntos de engrosamiento
• Crea volumen flexible con fijación, que se puede 
   tocar y no decae, sin dar peso al cabello
• Para cabello extrafino

Full Thickening Mousse  
• Crea una hermosa y tangible elevación de la raíz 
   del cabello sin dejar residuos
• Spray ligero, no satura el cabello
• Control flexible
• Volumen de larga duración
• Para cabello fino y extrafino

Full Root Lifting Spray

Volumen flexι̇ble 
para cabello fι̇no
 

Volumen con fι̇jjacι̇ón 
para cabello extrafι̇no
 

Volumen en raíz
 

ha sido desarrollado a partir de nuestra molécula patentada  PBAE

Vence al cabello liso y lacio. 
Crea volumen y cuerpo que dura 5 veces más.

full



   

  

Lava & Acondι̇cι̇ona con:1 Da Estι̇lo y Tratamι̇ento con:3 Perfeccι̇ona el cabello con: Lι̇mpι̇a entre lavados con:UU

PhD Shampoo & Conditioner
• Mejora la condición del cabello
• Limpia y acondiciona sin dar peso
• Protege de la humedad, la suciedad y el aceite,  
   manteniendo el cabello limpio más tiempo
• Para todos los cabellos

Uso.
• Distribuir una cantidad de producto
   equivalente a una moneda de 2 euros por 
   todo el cabello, peinando de raíces a puntas
   antes de secar
• Para dejarlo al aire, distribuir una cantidad 
   equivalente a una moneda de 1 euro

Uso.
• Después del servicio de color: lavar de manera
   habitual. Secar con toalla y distribuir de raíces
   a puntas, sección a sección. Secar de forma
   habitual, sin usar otros productos de estilo
• Después del secado: aplicar 2 pumps en la 
   mano y frotar para calentar el producto. Desde
   las puntas, trabajarlo con los dedos por todo 
   el cabello, sección a sección y cepillar
• En casa: distribuir en el cabello antes de ir a la
   cama (penetra al instante y no mancha)

Uso.
• Dividir el cabello seco en secciones. Agitar el 
   bote y pulverizar cada sección a una distancia 
   aprox. de 25 cm. desde la raíz a las puntas 
• Esperar 30 segundos a que actúe
• Masajear el cabello con los dedos o cepillar 
   para eliminar el producto
• Aplica más si es necesario (agita antes el bote)

• Equilibrio perfecto entre estilo y tratamiento 
• Aporta los 5 beneficios que necesita el cabello: 
   suavidad, volumen, acondicionado, fuerza y brillo
• Protege del calor y los rayos UV
• Para todos los cabellos

• Tratamiento perfeccionador, ofrece múltiples
   beneficios que se mantienen hasta 5 lavados: 
• Mejora la condición del cabello, dejándolo vital,   
   sano, flexible, manejable y con brillo espectacular 
• Protege del daño ambiental y de la pérdida de color
• Para todos los cabellos

• Spray que limpia al instante el cabello en seco
• Elimina la suciedad, el aceite, el sudor y el olor 
• Permite alargar el tiempo entre lavados: el cabello 
   se ve y se siente limpio durante todo el día
• No deja polvo ni residuos
• Para todos los cabellos

Estι̇lo + tratamι̇ento
en un solo paso
 

Tratamι̇ento perfeccι̇onador Alarga el tι̇empo
entre lavados
 

Días de cabello perfecto en un solo paso. 
Un avance genial.

PhD 5-in-1 Styling Treatment PhD Night Cap PhD Dry Shampoo

Perfect hair Day ™

ha sido desarrollado a partir de nuestras moléculas patentadas OFPMA & PBAE

Uso.
• Lavar masajeando raíces, medios y puntas  
   antes de enjuagar
• Tómate tu tiempo: aplica el acondicionador 
   y masajéalo por el cabello durante unos 
   minutos, sin frotar. Déjalo actuar ya que no 
   contiene siliconas y péinalo si lo deseas 
   antes de enjuagar



   

ha sido desarrollado con la exclusiva Tecnología Extended Curl Memory

Consigue rizos fantásticos, definidos 
y libres de frizz que duran 2 veces más.

curl

Rι̇zos lι̇mpι̇os, 
sanos y suaves 
en un paso

Desenreda los 
rι̇zos baj̇o el 
agua de la ducha

* *

 

Acondι̇cι̇ona lι̇mpι̇ando con:1

 

Desenreda con:1 Aporta Acondι̇cι̇onado Extra  con:1

Curl Conditioning Wash    
• Crema acondicionadora que limpia 
   los rizos sin espuma
• Suaviza el cabello sin dar peso
• Empieza a definir el rizo
• Para todo tipo de rizos

Uso.
• Utilizar en la ducha, con el cabello 
   completamente MOJADO. Aplicar 
   abundante crema en raíces, medios 
   y puntas 
• Tómate tu tiempo: masajea la crema 
   por el cabello durante unos minutos, 
   sin frotar (ni la raíz, ni el cabello), 
   peina si lo deseas

Uso.
• Aplicar en la ducha, con el cabello 
   completamente MOJADO, después  
   de la crema acondicionadora
• Aplicar agua y masajear el gel por 
   todo el cabello mojado, debajo del 
   agua corriente de la ducha
• Desenredar el cabello debajo del 
   agua corriente de la ducha

• Gel desenredante que se activa al 
   contacto con el agua
• NO es un acondicionador
• Para rizos enredados o con
   tendencia a enredarse

Curl Detangling Rinse    

Uso.
• Aplicar abundantemente en el 
   cabello limpio y húmedo, peinando 
   de raíces a puntas
• Para un estilo más acondicionado, 
   usa más cantidad de Curl Leave-In 
   y menos producto de estilo Curl
• Para obtener más fijación, usa más  
   producto de estilo y menos Leave-In
• Para revitalizar los rizos, humedecer  
   y usar con moderación

• Acondicionador sin aclarado
• Hidratación máxima para los rizos más 
   secos. Acondiciona, define y protege 
   para un estilo manejable y sin frizz
• Para todo tipo de rizos

Curl Leave-In Conditioner    

Uso.
• Distribuir uniformemente en el 
   cabello MOJADO, desde las raíces 
   hasta las puntas
• Para perfeccionar los rizos una vez 
   aplicado, estruja el cabello con la 
   toalla y seca al aire o con difusor
• Separa las ondas con los dedos 
   después de secar el cabello para 
   potenciar el volumen y cuerpo

• Nada que ver con la espuma que 
   conoces: crea ondas y rizos llenos de 
   movimiento y que se pueden tocar
• Forma y define aportando fijación
• Para ondas & rizos sueltos

Curl Enhancing Mousse    

Da estι̇lo a Ondas & Rι̇zos Sueltos:  /3

Uso.
• Tomar secciones en el cabello  
   MOJADO y aplicar en cada sección
   peinando con los dedos
• Secar al aire o con difusor, sin 
   estrujar. Separa los rizos con los 
   dedos para añadir cuerpo
• Retuerce levemente los rizos que 
   enmarcan la cara para dar forma
• Puedes usar Curl Mousse en las 
   raíces para dar volumen

• Crema de peinado para el patrón de 
   cabello rizado o afro
• Define, controla y mantiene los rizos 
   definidos, suaves y libres de frizz
• Para rizos marcados & afro

Curl Defining Styling Cream    

Da estι̇lo a Rι̇zos Marcados & Afro:

 

Acondι̇cι̇onado 
Extra 

 

Estι̇lo para Ondas
& Rι̇zos Sueltos
 

Estι̇lo para 
Rι̇zos Marcados 
& Afro

curl:



   

 

Lava el cabello seco y dañado con:1

 

Repara y fortalece con:U U

Restore Shampoo
• El primer paso para restaurar el cabello y romper 
   el ciclo de daño
• Limpia suavemente y protege el cabello
• Repele la suciedad y el aceite dejando el cabello 
   limpio más tiempo
• Para cabello seco o dañado

Uso.
• Lavar masajeando por todo el cabello, 
   centrándose en las puntas y enjuagar

Uso.
• Aplicar una pequeña cantidad en la palma de 
   la mano y calentar frotándolo con los dedos
• Masajear por todo el cabello húmedo y limpio 
   desde la raíz hasta las puntas. Dejar actuar 5 
   minutos y aclarar completamente
• Puede usarse como mascarilla semanal o como 
   tratamiento intensivo siempre que sea necesario

Uso.
• Tómate tu tiempo: aplica el acondicionador 
   y masajéalo por el cabello húmedo durante 
   unos minutos, sin frotar. Insiste en las 
   puntas. Déjalo actuar ya que no contiene  
   siliconas y péinalo si lo deseas antes de  
   enjuagar

Uso.
• Dividir el cabello húmedo en 3 secciones y 
   aplicar el equivalente a una moneda de 10 
   céntimos por sección
• Masajear y peinar centrándose en las puntas
• En seco, aplicar una pizca en las puntas

• Poderoso e intensivo tratamiento que repara la 
   fibra del cabello y previene daños futuros
• Restaura la capa protectora del cabello dañado
• Fortalece, incrementando x20 la resistencia a la 
   rotura y deja el cabello vital sin dar peso
• Para cabello seco o dañado

Restore Mask Treatment
• Nutre el cabello y acondiciona sin dar peso
• Restaura la capa protectora del cabello
• Equilibra la hidratación y protege la cutícula
• Protege e impide que la humedad penetre en
   la fibra del cabello 
• Para cabello seco o dañado

Restore Conditioner
• Tratamiento instantáneo que revierte los signos 
   del cabello dañado y lo hace 15 veces más fuerte
• Repara las puntas abiertas y reduce la reaparición
   un 93%. Combate el envejecimiento del cabello
• Aporta protección UV 24 h. y térmica hasta 230°C
• Para cabello seco o dañado

Restore Instant Repair

Acondι̇cι̇ona y protege con:1 Revι̇erte los sι̇gnos del daño y protege con:

 

Tratamι̇ento ι̇ntensι̇vo 
que repara la fι̇bra  
del cabello
 

Restaura el cabello
 

Repara al ι̇nstante
las puntas abι̇ertas

Ayuda a romper
el cι̇clo del daño
 

Restaura el cabello para una salud inmejorable, 
con efectos inmediatos y duraderos

restore

ha sido desarrollado a partir de nuestra molécula patentada  OFPMA
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Lava, acondι̇cι̇ona & Fortalece con:1

 

Transforma el Cabello y aporta densι̇dad:3

Timeless Pre-Shampoo Treatment

Uso.
• Calentar una pequeña cantidad frotando con los dedos
• Masajear por todo el cabello seco desde la raíz a las puntas
• Dejar actuar un mínimo de 5 minutos sin aclarar, antes de lavar  
  el cabello (puede ser aplicado la noche anterior al lavado)
• Puede utilizarse antes de cualquier champú, pero los mejores 
  resultados se obtienen cuando se usa en conjunto con el champú
  y acondicionador Timeless

Uso.
• Masajear el champú sobre el cabello mojado y dejar actuar unos 
   minutos antes de enjuagar
• Tómate tu tiempo: aplica el acondicionador y masajéalo por el 
   cabello durante unos minutos, sin frotar. Déjalo actuar ya que  
   no contiene siliconas y peina si lo deseas antes de enjuagar
• Para obtener los mejores resultados, utilizar en sinergia con el 
   resto de los productos de la línea Timeless

Uso.
• Agitar bien el bote y dispensar la mousse en posición vertical
• Distribuir 2 nueces por todo el cabello limpio y húmedo desde 
   la raíz a las puntas. Añade más producto si es necesario
• Peinar como de costumbre. Si se desea un estilo más acabado, 
   secar con un cepillo redondo.
• Para obtener los mejores resultados, utilizar en sinergia con el 
   resto de los productos de la línea Timeless

• Fortalecen la fibra y ayudan a combatir y revertir los cambios que 
   experimenta el cabello con el paso de los años
• Promueven un cabello visiblemente más sano con cada lavado
• Mejoran la textura del cabello y realzan su volumen natural
• Protegen de los rayos UV y de las herramientas de calor hasta 230ºC
• Para todo tipo de cabellos

Timeless Shampoo & Conditioner
• Espuma que aporta densidad al cabello para que se vea y se sienta 
   más grueso y hasta 3 veces más lleno, al instante
• Crea volumen visible de larga duración, que se puede tocar
• Transforma la textura y controla el cabello seco, áspero y quebradizo 
• Nutre el cabello dejándolo suave y manejable
• Para todo tipo de cabellos

Timeless Plumping Mousse  

Potencι̇a el color 
y reduce su pérdι̇da
 

Cabello 3 veces más lleno
y con volumen
 

Fortalecen el cabello
a nι̇vel celular

 

Combate y revierte los signos del envejecimiento
para un cabello bonito y sano a cualquier edad.

ha sido desarrollado a partir de nuestras moléculas patentadas OFPMA & PBAE

Actι̇va y sella el color antes del lavado con:U

• Tratamiento pre-lavado que sella el color antes del lavado para  
   prevenir su pérdida y deterioro, manteniéndolo vibrante y natural
• La primera defensa contra los signos de la edad en el cabello
• Refuerza y fortalece, reduciendo la rotura un 85% con un solo uso
• Ayuda a mantener la densidad del cabello y lo protege
• Para todo tipo de cabellos



   

  

Duplι̇ca la duracι̇ón de todos tus peι̇nados & prepara para el estι̇lo con: Volumι̇nι̇za estι̇los cortos con:U Consι̇gue control flexι̇ble con:U

Prime Style Extender Spray 
• Duplica la duración de todos los peinados
• Perfecciona y suaviza sin añadir peso
• Crea la base óptima para todos los estilos
• Equilibra la porosidad del cabello
• Elimina el frizz 
• Para cabello fino

Uso.
• Dividir el cabello húmedo en 3 secciones y 
   aplicar 2 pumps por sección, peinando de 
   raíces a puntas

Uso.
• Dividir el cabello húmedo en 3 secciones y 
   aplicar la cantidad equivalente a una moneda 
   de 20 céntimos por sección, peinando de 
   raíces a puntas

Uso.
• Aplicar la cantidad equivalente a una moneda 
   de 20 céntimos en la palma de la mano, frotar 
   con los dedos hasta que el producto se vuelva 
   transparente y aplicar en el cabello seco

Uso.
• En cabello húmedo: da estructura y sostiene 
   el peinado con una fuerza media. Seccionar  
   el cabello y pulverizar cada sección antes de 
   peinar
• En cabello seco: para finalizar el peinado, 
   aumenta la fuerza de fijación dependiendo de 
   la distancia de pulverización. Pulverizar sobre
   el peinado y dejar secar 15 segundos

• Duplica la duración de todos los peinados
• Perfecciona, suaviza sin dar peso
• Crea la base óptima para todos los estilos
• Equilibra la porosidad del cabello
• Elimina el frizz 
• Para cabello medio y grueso

• Añade volumen instantáneamente y amplifica los 
   medios y puntas del cabello fino.
• Aporta cuerpo, textura y flexibilidad
• Da vida al cabello, sin dejar residuos
• Estilo reactivable durante 48 horas
• Para cabello fino. Estilos cortos & masculinos

• Spray flexible de uso versátil: permite definir, dar  
   estilo, finalizar, retocar y volver a cepillar
• Proporciona control flexible con movimiento que 
   permite tocar el cabello
• Aporta brillo extremo y protección anti-humedad
• Para todos los cabellos

Cabello fι̇no
Cabello medι̇o

o grueso
Estι̇los cortos 
& masculι̇nos

Control flexι̇ble
multι̇ uso

Colección de productos de peinado de alto 
rendimiento Living Proof que combina la ciencia 
más puntera con los estilos más vanguardistas.

Prime Style Extender Amp2 Instant Texture Volumizer Flex Shaping hairspray

ha sido desarrollado a partir de nuestras moléculas patentadas OFPMA & PBAE

2 4 5



   

  

Consι̇gue fι̇jacι̇ón flexι̇ble con:UCrea estι̇los lι̇sos con:UCrea multι̇ples looks texturι̇zados con:U Crea secados con forma con:U

Instant Texture Mist
• Spray ingrávido para crear al instante múltiples 
   estilos texturizados de larga duración, sin dejar 
   rastro ni ensuciar el cabello
• Consigue el equilibrio perfecto de definición,
   cuerpo y separacion en las hebras del cabello 
• Para todos los cabellos

Uso.
• Ondas de playa: pulverizar en cabello húmedo, 
   alborotar, estrujar y dejar secar al aire 
• Bombshell – volumen y cuerpo aéreos: 
   pulverizar en cabello húmedo y secar con 
   secador creando volumen. 
• Efecto recien levantada: pulverizar en cabello 
   seco y estrujar
• Re-creable y revivificable durante 48 horas

Uso.
• Aplicar 2 o 3 pumps en la palma de la mano, 
   frotar con los dedos para calentarlo y  
   distribuir en secciones por el cabello húmedo
• En seco, aplicar una pizca en la punta del 
   dedo y masajearlo antes de aplicar 
• 1 pump para mezclar con cualquier producto 
               y 1/2 pump para mezclar con cualquier 
   producto        

Uso.
• Pulverizar sobre el cabello seco. La fuerza de 
   fijación aumenta dependiendo de la distancia 
   de aplicación. Dejar secar 15 segundos

Uso.
• Dividir el cabello en secciones, aplicar el 
   spray en una mecha, peinar con un cepillo 
   redondo dando la forma y aplicar calor con 
   el secador para sellar el estilo. Dejar enfriar. 
• Continuar con el mismo procedimiento 
   mecha a mecha

• Serum sin siliconas ni aceites para crear estilos 
   lisos en la mitad de tiempo y con menos 
   esfuerzo: brillantes, suaves, pulidos, libres de  
   frizz y con movimiento natural
• Aporta manejabilidad y protege contra el frizz
• Ideal para cabello medio y grueso

• Spray de acabado que aporta fijación de larga 
   duración sin rigidez, fuerte pero flexible
• Peinados que se mantienen todo el día, con 
   movimiento y que se pueden tocar
• Deja el cabello brillante y con cuerpo
• Para todos los cabellos

• Spray para crear secados con forma o marcados 
   perfectos sin esfuerzo y en la mitad de tiempo
• Necesita sólo 38°C para dar forma al cabello
• Añade cuerpo, volumen y pule el estilo
• Protege del calor hasta 235°C sin dar peso
• Para todos los cabellos

Sujeccι̇ón fι̇rme
sι̇n rι̇gι̇dez

Secados 
con forma
sι̇n esfuerzo

Texturι̇za
al ι̇nstante 

Lι̇sos perfectos
en menos tι̇empo

Satin Hair Serum Control Hairspray Blowout

control

ha sido creado con nuestras exclusivas tecnologías Endura-Flex y Thermal Speed-Shapingcontrol

3 5 33






