RESTAURA
EL INTERIOR
de tu cabello
&
Crea una

CUTÍCULA
BIOMIMÉTICA
suave y brillante

2

TECNOLOGÍAS APLICADAS:

Molecular

+
Biomimética

+
Ingredientes naturales
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nuestra ciencia innovadora.
Los nuevos tratamientos biotecnológicos de Living Proof
están basados en combinar nuestras moléculas patentadas
con la BIOMIMÉTICA –ciencia que estudia la evolución
de la naturaleza e imita sus procesos para crear soluciones–
añadiendo ingredientes naturales activos según las
necesidades de cada cabello.

• Refuerza el cabello dañado, debilitado,
quebradizo y deshidratado.
• Restaura la ﬁbra capilar.
• Previene la rotura
y la aparición de puntas abiertas.
• Fortalece el cabello
para resistir el daño del peinado.
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FASES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

f1

Rellena el interior

Los aminoácidos e ingredientes naturales activos
trabajan en el interior de la ﬁbra rellenando las
áreas dañadas del interior del cabello.
Proceso en el cabello seco
Tiempo de proceso 5 minutos
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FASES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

f2

Cutícula biomimética

Creamos una cutícula biomimética de composición
idéntica a la natural, constituyendo la mejor solución
para un cabello sano, suave y brillante.
Proceso en el cabello mojado
Tiempo de proceso 5 minutos
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Proceso de Aplicación

1

2

PASO

PASO

Lavar el cabello con

Eliminar el 80% de la

Perfect hair Day

humedad secando el

TM

Triple Detox Shampoo.

cabello con una toalla.
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Aplicar la mascarilla

Sin aclarado previo,

mechón a mechón,

añadir agua al cabello

masajeando el cabello

y realizar un masaje

durante 5 minutos.

en dirección cuticular

PASO

PASO

durante 5 minutos.
Aclarar.

Nota : En caso de dejar el cabello sin peinar,
aplicar producto para potenciar el cierre cuticular.
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Soluciones para cada cabello
sin silicona y sin peso

Perfect hair Day
weightless mask

TM

Perfect hair Day'" Weightless Mask es un tratamiento biomimético
sin silicona que mejora la salud del cabello normal o ﬁno para
que se sienta brillante, manejable y suave de forma duradera.

BENEFICIOS CLAVE
• Ofrece los 5 beneﬁcios clave de un cabello sano:
suavidad, volumen, acondicionamiento, fuerza y brillo.
• Revive el cabello opaco y sin vida en minutos.
• Aporta movimiento sin comprometer el volumen.
• Reduce la rotura hasta un 70% con un sólo uso.
• Repone la capa protectora natural del cabello (f-layer).
• Crea un cabello visiblemente más sano con el uso.
• Ayuda a que el cabello permanezca limpio más tiempo.
• Sin peso y sin acumulación.

INGREDIENTES ACTIVOS
• La Molécula patentada del Cabello Sano (OFPMA) pule y
suaviza el cabello mientras lo mantiene limpio más tiempo.
• Mezcla Biomimética Emoliente - acondiciona y alinea las ﬁbras
del cabello creando brillo adicional.
• Complejo de Aminoácidos - sella las cutículas y realza el brillo.
• Hidratantes Naturales - hacen que el cabello se sienta
acondicionado y manejable.
• Mantequilla de Murumuru - deja el cabello suave y brillante.
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Perfect hair Day
weightless mask

TM

LA PRUEBA

mascarillas con
siliconas

PhD
weightless mask

cabello opaco y pesado

cabello brillante y sin peso

LIBRE DE
• SILICONAS
• SULFATOS

PRODUCTO VEGANO

• PARABENOS
• PHTHAL ATES

SEGURO PARA
CABELLO TRATADO
QUÍMICAMENTE

CRUELT Y FREE

CUIDA TU COLOR

11

restore
repair mask
Restore Repair Mask es un poderoso tratamiento biomimético
sin silicona que repara el cabello seco y dañado para que se
sienta sano, brillante y suave de forma duradera.
BENEFICIOS CLAVE
• Repara el daño y protege el cabello contra daños futuros.
• Restaura los niveles de hidratación del cabello.
• Repara las cutículas dañadas sin apelmazar el cabello.
• Fortalece y reduce la rotura hasta un 70% con sólo un uso.
• Restablece la capa protectora natural del cabello (f-layer).
• Crea un cabello visiblemente más sano con el uso.
• Ayuda a que el cabello permanezca limpio más tiempo.
• Sin peso y sin acumulación.
INGREDIENTES ACTIVOS
• La Molécula patentada del Cabello Sano (OFPMA) pule y
suaviza el cabello mientras lo mantiene limpio más tiempo.
• Mezcla Biomimética Emoliente - acondiciona y alinea las ﬁbras
del cabello creando brillo adicional.
• Complejo de Aminoácidos - sella las cutículas y realza el brillo.
• Aceite de semillas de Meadowfoam - deja el cabello suave
acondicionado y protegido contra daños futuros.
• Mantequilla de Tucuma - revitaliza el cabello y lo deja
suave y brillante.
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restore
repair mask
LA PRUEBA

mascarillas con
siliconas

restore
repair mask

cabello opaco, pesado
y con puntas abiertas

cabello suave, brillante
y sin peso

LIBRE DE
• SILICONAS
• SULFATOS

PRODUCTO VEGANO

• PARABENOS
• PHTHAL ATES

SEGURO PARA
CABELLO TRATADO
QUÍMICAMENTE

CRUELT Y FREE

CUIDA TU COLOR
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intense moisture mask
No Frizz lntense Moisture Mask es un tratamiento biomimético
sin silicona que proporciona al cabello grueso, áspero y rebelde
el máximo control del frizz para que se sienta brillante y suave
de forma duradera.
BENEFICIOS CLAVE
• Acondiciona intensamente y reduce la fricción para suavizar
incluso el cabello más áspero, sin apelmazar.
• Proporciona la máxima protección contra el frizz.
• Restaura los niveles de hidratación del cabello.
• Fortalece y reduce la rotura hasta un 70% con un sólo uso.
• Repone la capa protectora natural del cabello (f-layer).
• Crea un cabello visiblemente más sano con el uso.
• Ayuda a que el cabello permanezca limpio más tiempo.
• Sin peso y sin acumulación.
INGREDIENTES ACTIVOS
• La Molécula patentada del Cabello Sano (OFPMA) pule
y suaviza el cabello mientras lo mantiene limpio más tiempo.
• Mezcla Biomimética Emoliente - acondiciona y alinea las
ﬁbras del cabello creando brillo adicional.
• Complejo de Aminoácidos - sella las cutículas y realza el brillo.
• Acondicionadores Naturales Activos - mejora la capa
hidrofóbica del cabello reduciendo la fricción.
• Manteca de Karité - acondiciona y nutre el cabelllo en
profundidad dejándolo suave, acondicionado y manejable.
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intense
moisture mask
LA PRUEBA

mascarillas con
siliconas

no frizz
intense moisture mask

cabello encrespado y pesado

cabello suave y alineado

LIBRE DE
• SILICONAS
• SULFATOS

PRODUCTO VEGANO

• PARABENOS
• PHTHAL ATES

SEGURO PARA
CABELLO TRATADO
QUÍMICAMENTE

CRUELT Y FREE

CUIDA TU COLOR
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selecciona T U tratamiento
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Perfect hair Day
weightless mask

ACCIÓN ESPECÍFICA

Para cabello normal o ﬁno
no manejable y sin brillo
• Acondiciona en profundidad
• Aporta movimiento
sin comprometer el volumen
• Fortalece
• Aporta suavidad y brillo

ACTIVOS ESP.

INDICADO

TM

• Complejo de Aminoácidos
• Mantequilla de Murumuru

Usa:

PERFECT HAIR DAY™
FULL
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INDICADO

Para cabello dañado, seco,
no manejable y sin brillo

ACCIÓN ESPECÍFICA

• Repara la ﬁbra
• Protege contra el daño
• Fortalece
• Aporta suavidad y brillo

ACTIVOS ESP.

restore
repair mask

• Complejo de Aminoácidos
• Aceite esencial de Meadowfoam
• Mantequilla de Tucuma

Usa:

RESTORE
COLOR CARE
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INDICADO

• Reduce la fricción
• Elimina el frizz
• Rehidrata
• Fortalece
• Aporta suavidad y brillo

ACTIVOS ESP.

Para cabello grueso, áspero, rebelde,
deshidratado, propenso al frizz

ACCIÓN ESPECÍFICA

intense moisture mask

• Complejo de Aminoácidos
• Manteca de Karité

Usa: NO FRIZZ
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FAQ´s
• ¿Cómo trabajan nuestras mascarillas en el cabello?
Las mascarillas tienen dos acciones, una se realiza en el interior del cabello
dañado aportándole la reparación necesaria según el tipo seleccionado y la
otra acción, crea una nueva cutícula biomimética en el exterior del cabello
obteniendo una suavidad y brillo extraordinario sin siliconas.
• ¿Cuál es la diferencia entre las 3 mascarillas?
Restore Repair Mask es para el cabello seco y dañado.
Este poderoso tratamiento sin silicona repara el cabello seco y dañado
y proporciona suavidad y brillo duraderos.
No Frizz Intense Moisture Mask es para el cabello rizado, áspero o grueso.
Es una mascarilla de acondicionamiento profundo sin silicona que proporciona
al cabello rebelde el máximo control del encrespamiento y suavidad.
Perfect Hair Day Weightless Mask es para el cabello ﬁno o normal.
Es libre de siliconas, no aporta peso y ofrece los 5 beneﬁcios del cabello
sano: suavidad, volumen, acondicionamiento, fuerza y brillo.
• ¿En qué se diferencia la nueva mascarilla Restore de Restore Mask Treatment?
Restore Repair Mask es una nueva y mejorada versión de Restore Mask
Treatment. Contiene nuevos ingredientes que trabajan en sinergia para
reparar la F-Layer (la capa natural protectora del cabello), para mejorar la
suavidad y reconstruir el cabello dañado. Además, es vegana.
La nueva Restore Repair Mask trabaja en dos planos: a nivel interno
proporcionando nutrición en la ﬁbra y a nivel externo creando un brillo
cutícular biomimético.
• ¿Debo utilizar acondicionador cuando estoy utilizando la mascarilla?
No necesitas utilizar acondicionador con estas mascarillas, están creadas
para sustituir al acondicionador una vez a la semana.
• ¿Si estoy utilizando un champú y acondicionador con siliconas, ¿voy a ver
resultados con las nuevas mascarillas?
Sí, pero recomendamos utilizar un champú y acondicionador Living Proof
para obtener los mejores resultados.
• ¿Obtengo algún beneﬁcio adicional si dejo la mascarilla más de 5 minutos?
Dejar la mascarilla más de 5 minutos puede proporcionar un leve
acondicionamiento extra, pero recomendamos no dejarla más de 10 minutos.
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FAQ´s
• ¿Qué cantidad de mascarilla tengo que aplicar?
La cantidad de mascarilla depende de la cantidad de cabello que tengas y
de lo grueso que sea. Cuando la uses asegúrate de cubrir desde las raíces
hasta las puntas.
• ¿Voy a ver resultados inmediatos con las mascarillas?
Sí, vas a ver resultados inmediatos, aunque se recomienda un uso continuado.
• ¿Puedo utilizar las mascarillas con un servicio de color?
Sí, recomendamos utilizarlas después de un servicio de color.
• Mi cabello está muy dañado pero es ﬁno. ¿Me dará peso Restore Repair Mask?
No, ninguna de nuestras mascarillas le va a aportar peso a tu cabello.
• ¿Por qué ha cambiado el packaging de las nuevas mascarillas?
Hemos cambiado el packaging para convertirlo en tubo, ya que hace más
fácil su uso y evita la contaminación del contacto con las manos.
• ¿Qué signiﬁca ciencia biomimética?
Es la ciencia que extrae los secretos de la naturaleza, ya que la imita para
dar solución a los problemas.

21

