
REVOLUTION

    DESCUBRE 
los tutoriales
    DEL EQUIPO 
    TÉCNICO

MODOS DE UTILIZO
COLORTRIBE 
LA TRIBU LANZA

NUEVOS
COLORES
ASOMBROSOS

¿Y tu tienes

un ALMA VERDE? 

¡Nosotros sì!

      Cuando
el alisado 
  es simplemente 
      perfecto

Los secretos 
para un bronceado

SUNGOLD



¿QUÉ TIENES EN TUS MANOS? 

¡El nuevo catálogo de BBCOS!
Rediseño gráfico y contenido original para ser más rico, más intuitivo 
y glamour. Hojeando estas páginas encontrarás los productos que 
has aprendido a apreciar junto a tantas novedades por descubrir.
Aquí tendrás a disposición contenidos útiles para tu negocio junto a 
curiosidades y novedades para compartir con tus clientes.
BBCOS está junto a tu profesionalismo no solo con su amplia gama 
de productos de calidad, sino también con toda la información nece-
saria para hacer el mejor uso de ellos.

 Descubre las novedades en un vistazo! 
 Este símbolo indica novedades creadas para ustedes.

 Busca citas que indiquen breves ventanitas 
 con curiosidades e ideas sobre el mundo de BBCOS 
 y el cuidado del cabello en general.

 Escanea los códigos QR que encontrarás hojeando 
 el catalogo para ver los video tutoriales, útiles para
 comprender mejor el uso correcto de los productos 
 BBCOS.

“
NUEVO
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na alquimia multi-
tarea, acrobacias, 
sueños, coraje, inteli-
gencia y autoconfian-
za: estas son las muje-

res de hoy. Demasiado rápidas para 
atascarse con un modelo o detenerse 
en una moda, pero siempre cuidado-
sas de inspirarse por una tendencia y 
expresar nueva sensibilidad: estas son 
mujeres BBCOS.

Para ellas, para su deseo de sentirse 
únicas, BBCOS siempre ha buscado 
crear productos en nombre de una bel-
leza accesible y real. Familia, trabajo, 
amor y algunos momentos para sí mi-
sma ... BBCOS está al lado de la mujer 
de hoy con productos profesionales 
diseñados para que se sienta segura y 
bella en cualquier momento del día.

Las mujeres son inteligentes y BBCOS 
refleja tu inteligencia con una investi-
gación constante de ingredientes acti-
vos específicos y efectivos.

Son valientes y BBCOS piensa en ti 
con soluciones innovadoras para cre-
ar estilos únicos y originales.

Son sensibles y atentas al medio 
ambiente; BBCOS adopta opciones 
ecológicas desde la producción hasta 
el empaquetado, hasta las páginas de 
este catálogo certificado FSC.

Son siempre diferentes mientras se 
mantienen fieles a si mismas y BB-
COS es para vosotras, productos pro-
fesionales en continua evolución con 
la certeza de una visión de calidad 
constante e inalterada.

Cada vez más mujeres eligen BBCOS,
pero para nosotros siempre son únicas

bbcos international

SOMOS 
COMO VOSOTROS 

SOIS 
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Inmediatos e intuitivos, estos símbolos te ayudarán a conocer algunas características 
de la composición de los productos.

l respeto al medio am-
biente es un valor fun-
damental para BB-
COS. La naturaleza 
es nuestra primera 

fuente de inspiración y, al mi-
smo tiempo, un objetivo que 
guía todas nuestras elecciones.

La calidad de un producto no se 
limita a sus características, sino que 
también incluye la forma en que se 
produce. Y para nosotros esa manera 
solamente puede ser verde.

Verde en la investigación cuidado-
sa y búsqueda escrupulosa de los 
ingredientes activos, en el desarrollo 

Equipo de 
técnicos para 
entrenamiento 
Calidad significa saber cómo 
transmitir preparación y profe-
sionalismo, por lo que BBCOS 
siempre está lista a ofrecer ca-
pacitación técnica y apoyo di-
recto, capaz de organizar even-
tos alrededor del mundo entero, 
gracias a la colaboración con 
nuestros estilistas de confianza.

100%
Hecho en Italia
El corazón de BBCOS es italiano, 
ya que su producción se realiza 
íntegramente en Italia. BBCOS 
es una compañía cosmopolita y 
global, pero en su ADN tiene la 
creatividad y el sentido de la bel-
leza que hizo famosa a Italia. In-
spiración y estilo que encontrarás 
desde la creación del producto 
hasta el cuidado del empaque.

VERDE  
VERDADERO 

Nuestra alma es verde
desde la idea hasta el producto

y las pruebas de calidad de nuestros 
productos.

Verde en la Producción, gra-
cias a plantas ecológicas tec-
nológicamente avanzadas en 
una perspectiva medioambien-
tal. Nuestros sistemas fotovol-

taicos nos hacen autónomos y 
sostenibles desde el punto de vista 

energético. Los purificadores indu-
striales de última generación con una 
capacidad de tratamiento de 12 mil li-
tros de agua por día cancelan el impacto 
hidrogeológico de nuestras fábricas.

Verde en nuestros embalajes fabricados 
íntegramente con materiales reciclables.

CRUEL
TY

 F
REE • CRUELTY

 FREE •

NINGÚN producto BBCOS se prueba 
en animales según la directiva de la UE 
2003/15 / CE.

El Forest Stewardship Council es una 
ONG sin fines de lucro que certifica el 
correcto manejo forestal y la trazabili-
dad de los productos derivados a nivel 
internacional. Este catálogo utiliza solo 
papel aprobado por el FSC.

Aunque el éxito y la satisfacción del clien-
te son nuestro orgullo y vuestra mejor ga-
rantía, BBCOS certifica su calidad para 
brindar siempre la máxima seguridad y 
transparencia.

Desarrollo 
e investigación
La investigación cuidadosa y conti-
nua es la única forma de obtener las 
formulaciones exclusivas y efectivas 
que dan vida al concepto de belle-
za BBCOS. Es por eso que tenemos 
nuestro laboratorio de investiga-
ción interno, donde podemos de-
sarrollar productos con los más altos 
estándares. Químicos e investiga-
dores BBCOS son la garantía de 
una calidad constantemente moni-
toreada y en constante evolución.
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DEL SALÓN
A LA WEB

Y VICEVERSA
Comunicarse con el cliente  

entre experiencia, tecnología y sensibilidad
stamos en la era de la comunicación 
global y, sin embargo, la diferencia 
sigue siendo la capacidad de com-
prender a la persona y establecer un 
contacto sincero y real. Las dos co-

sas no están en contraste, no se debe elegir, sino 
combinar la experiencia de siempre con las 
nuevas tecnologías.

Escucha a los clientes que se abren contigo, a par-
tir de sus experiencias, comprenderás los hábitos, 
las necesidades y las personalidades. Todo es útil 
para encontrar el aspecto estético correcto y 
adecuado con el estilo de vida del cliente.

Cuéntale, compartiendo el proyecto con el clien-
te, explicándole los diversos pasos del trabajo que 
estas realizando, e informándole la mejor manera 
de como mantener tu creación.

Se trata de una relación especial la que tienes con 
tus clientes en tu salón. Una relación nacida gracias 
a la buena comunicación ... ¡no te detengas aquí!

Los nuevos medios de comunicación nos permi-
ten mantenernos en contacto y retener nuestros 
clientes, además de encontrar nuevos ... ¿por qué 
no usarlos?

Continúa intrigando, mimando, estimulando 
a tu cliente donde quiera que esté: te sentirá 
cercano.

Sé curioso y aprovecha las herramientas de co-
municación que BBCOS ha ideado para ti y tu 
trabajo. Y sugiérenos otros, porque nosotros tam-
bién comenzamos por escuchar.

¿Mercadeo de redes 
sociales? ¡Por qué no!
Para quienes trabajan con la belleza cuales son los 
contenidos más útiles para compartir en las redes 
sociales? Sí a las fotos del "antes" y el "después", 
pero hazlas de manera que no parezcan demasia-
do un cartel publicitario: mucho mejor una her-
mosa sonrisa del cliente (además de su necesario 
consentimiento) que una pose perfecta. El mismo 
tema de "naturalidad" vale también para el texto. 
¿Trabajas mucho? ¡Enséñalo! Es decir, muestra el 
procedimiento con una serie de fotos o con un 
video acelerado para respetar el deseo de velo-
cidad de la web.

La imagen es social, 
las redes sociales 
son imagen
¿Cuántos clientes buscan inspiración en Instagram? 
O te muestran una imagen de Pinterest y te dicen "Lo 
quiero así". Entonces, ¿por qué no convertirnos noso-
tros mismos en inspiración? ¡Publica tus creaciones! 
Crea una red de referencias visuales vinculadas a tu 
perfil. Inserta un nuevo corte y cuenta cuantos "me 
gusta": es una excelente manera de entender si esta-
mos en el camino correcto. Instagram y Pinterest son 
redes sociales rápidas como un clic ... pero tómate 
el tiempo necesario para sacar la foto correcta te-
niendo en cuenta la luz, la angulación y el fondo.

Web y video de BBCOS
Para mantenerse al día sobre las noticias de 
BBCOS, consulta nuestro sitio web donde en-
contrarás las últimas novedades y todos nue-
stros productos a solo un clic de distancia. Un 
portal siempre nuevo que estamos modelando 
según tus necesidades para darte curiosidades, 
tendencias y mucho más para comentar y com-
partir. La dirección es fácil y siempre la misma: 
www.bbcos.it. Muy útil y cada vez más aprecia-
do, el canal de youtube de BBCOS está lleno 
de videos tutoriales que ilustran rápida y clara-
mente la aplicación de los diferentes productos.
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i en los camerinos de las 
pasarelas de alta costura 
es un fermento de chignon 
preciosos, cortes medios re-
beldes, accesorios inéditos 

y trenzas de alta couture, las estrellas 
de Hollywood responden con peina-
dos y colores que celebran la natu-
ralidad y los colores uniformes (pero 
míralos bien y verás que los reflejos 
ton sur ton no se abandonan, para 
crear movimiento y efectos cromátic-
os). ¿Qué elección hacer? Ser libres. 
Libres para atreverse y emocionar, 
pero también para ser notado con cla-
se y delicadeza.

¿Cómo elegir el color más adecuado? 
Confía en tu profesionalismo y habla 
al corazón de tus clientes, ¡no puedes 
equivocarte!

Como estilista, conoces a tu cliente y 
ella confía en ti, pero sobre todo eres 
profesional y debes ser capaz de pro-
poner soluciones que respeten las re-
glas habituales, teniendo en cuenta la 
tez y el color de los ojos.

Mejora tu trabajo eligiendo los pro-
ductos bbcos más adecuados para 
la estructura y la salud del cabello y 
explica tu elección a quienes se han 
confiado de ti.

Ahora que has presentado propuestas 
creativas y profesionales, el cliente se 
sentirá libre y seguro de abandonar-
se a esa pizca de locura o simplemen-
te agregar matices a su naturalidad, 
sorprenderá con su deseo de cambiar 
u ocultar un detalle precioso reserva-
do para aquellos que realmente saben 
apreciarlo. 

¿El color más genial? 
Aquel que combina profesionalidad y espíritu

Coloración “Entre estilo y salud ... 
mantente en línea
BBCOS ha creado diferentes líneas 
para satisfacer todos los deseos de 
las mujeres y todas las necesidades 
de su cabello. ¿Originalidad, energía 
y vitalidad? Bienvenido a COLOR-
TRIBE: coloración directa para efec-
tos intensos o tonos pastel. Máxima 
creatividad para tonos infinitos. ¿Ca-
bello para hidratar y nutrir? Con IN-
NOVATIONEVO en un solo gesto, co-
lores nutrientes e hidratantes gracias 
a las preciosas propiedades de Acei-
te de Argan y Semillas de Lino. ¿Sen-
sibilidad al amoniaco? KERATINCO-
LOR es la solución, preciosa gracias 
a la acción de la queratina. Fuerza y   
delicadeza al mismo tiempo.

ALIMENTA TU 
PROFESIONALIDAD 
CON CURIOSIDAD 
PARA ESTAR AL PASO 
DE LAS TENDENCIAS 
DEL MOMENTO E INSPIRAR 
AL CLIENTE NUEVAS 
POSIBILIDADES.

EL COLOR 
DEL CORAZÓN
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C O L O R A C I Ó N

INNOVATIONEVO
COLORACIÓN A OXIDACIÓN

Ingredientes activos:
• aceite de semilla de lino 
• aceite de semilla de argán

Características técnicas:
• bajo contenido de amoníaco 1,4 / 1,8%
• los pigmentos son en escala micrómetrica 
• la pureza de los pigmentos
   es mayor o igual al 99%

Fortalezas:
• 100% de cobertura de canas
• colores intensos y brillantes
• excelente resistencia en el tiempo
• colorea, nutre e hidrata en una acción

Matices: 
• 115

C O L O R A C I Ó N

INNOVATIONEVO
AGUA OXIGENADA ESTABILIZADA CREMOSA

Ingredientes activos:
• aceite de semilla de lino 
• aceite de semilla de argán

Formulaciones:
• 3 volúmenes (1%)
• 10 volúmenes (3%)
• 20 volúmenes (6%)
• 30 volúmenes (9%) 
• 40 volúmenes (12%)

Fortalezas:
• peróxido de hidrógeno estabilizado
• consistencia cremosa
• excelente fragancia

Formato: 5 l / 169,07 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.
150 ml / 5,07 fl.oz.
Para la formulación 3 vol. (1%): 
1000 ml / 33,81 fl.oz.

Productos relacionados
• Innovationevo Hair 
   Color Cream (pag. 10)
• Todas las decoloraciones bbcos

Productos relacionados
• myPlex (pag. 26)
• stainOut (pag. 35)
• Kristalevo Nourishing Lotion (pag. 55)
• Kristal Basic Normalizing oil (pag. 65)

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz. 
blister 6 tubos

MODO DE EMPLEO

1

MIX 1:1,5*

ejemplo
100 ml / 3,38 fl.oz. de Innovationevo Hair Color Cream
+ 150 ml / 5,07 fl.oz. de Innovationevo Oxigen Cream

2

Dejar actuar durante
35 MIN.

* SUPERACLARANTES MEZCLA 1: 2
   Dejar actuar durante 45 MIN.

APP a prueba de look 
Tu cliente simplemente no puede imaginar tu propuesta, ¿tal vez porque mientras le explicas se 
distrae con el teléfono? una solución pueden ser las app, aplicaciones dedicadas al cabello que 
le permiten probar virtualmente diferentes peinados y colores de cabello. Por supuesto, nunca 
tendrán la belleza de tu trabajo, pero pueden ser un momento divertido para crear complicidad 
con tu cliente.
Solo tienes que buscar "app para el cabello", "estilos de cabello" o "color para el cabello" y 
curiosear entre las últimas novedades de aplicaciones. 
Entre los más votados: fabby look y hair style changer editor.

“

NUEVOS MATICES

CORRECTOR
VERDE



12 13bbcos.it bbcos.it

KERATINCOLOR

C O L O R A C I Ó N

COLORACIÓN A OXIDACIÓN

Ingredientes activos: 
• queratina hidrolizada
• aceite de semilla de lino 

Características técnicas:
• NO CONTIENE AMONIACO
• los pigmentos son en escala micrómetrica
• la pureza de los pigmentos
   es mayor o igual al 99%

Fortalezas:
• 100% de cobertura de canas
• colores intensos y brillantes
• excelente resistencia en el tiempo
• colorea mientras reestructura 
   la fibra capilar
• 2 productos en 1: coloración permanente 
   y tono sobre tono para revivir el color

Matices:
• 81

MODO DE EMPLEO

C O L O R A C I Ó N

KERATINCOLOR
AGUA OXIGENADA ESTABILIZADA CREMOSA

Ingredientes activos:
• queratina hidrolizada

Formulaciones:
• 10 volúmenes (3%)
• 20 volúmenes (6%)
• 30 volúmenes (9%) 
• 40 volúmenes (12%)

Fortalezas:
• peróxido de hidrógeno estabilizado
• consistencia cremosa
• excelente fragancia

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.
150 ml / 5,07 fl.oz.

¿CUÁNDO USARLO?
Cuando se mezcla con KeratinColor, 
transforma el color en tono sobre tono 
para revivir el color.

MODO DE EMPLEO:
ver la página al costado*

Ingredientes activos:
• queratina hidrolizada

Formulacion: 3 volúmenes (1%)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.
150 ml / 5,07 fl.oz.

EMULSION CREAM

1

MIX 1:1,5

ejemplo
100 ml / 3,38 fl.oz. de Keratincolor Hair Color Cream
+ 150 ml / 5,07 fl.oz. de Keratincolor Oxigen Cream

2

Dejar actuar durante
35 MIN.

Productos relacionados
• KeratinColor Hair Color Cream
  (pag. 12)
• Todas las decoloraciones bbcos

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz. 
blister 6 tubos

KERATINCOLOR + EMULSION CREAM* PARA UN EFECTO TONO SOBRE TONO
100 ml / 3,38 fl.oz. de Keratincolor Hair Color Cream + 150 ml / 5,07 fl.oz. de Keratincolor Emulsion Cream

Dejar actuar durante 10/15 MIN.

Productos relacionados
• myPlex (pag. 26)
• stainOut (pag. 35)

• Kristalevo Nourishing Lotion (pag. 55)
• Kristal Basic Normalizing oil (pag. 65)
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C O L O R A C I Ó N

COLORTRIBE

C O L O R A C I Ó N

COLORACIÓN DIRECTA

3 MODO DE EMPLEO

Principios activos: 
• mezcla de acondicionadores innovadores 
   que incluyen Quaternium-80 y Dimethicone

Fortalezas:
• concentración máxima de pigmentos
• la pureza de los pigmentos.
   es mayor o igual al 99%
• excelente resistencia en el tiempo
• tonos infinitos

Matices: 
• 12+1 (Neutral 0)

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz. 
blister 6 tubos

GREEN BLUE VIOLET MAGENTA RED ORANGE YELLOW PEARL

1

Decolorar

5

Enjuagar bien

 IMPORTANTE!
1. Está prohibido mezclar
 COLORTRIBE con la
 coloración a oxidación
 ni con decoloración,
 si entran en contacto alteran
 el color del resultado final.

2. COLORTRIBE se aplica puro
 sin ser mezclado 
      con oxigeno. 

3. Neutral 0 no tiene poder
 colorante, se usa para diluir
 los colores puros y obtener
 efectos pastel.

4. El color perla se puede usar
 como color, como diluyente
      o como tonalizador.

3

Aplicar 

4

Dejar actuar 
durante
15/20 MIN.

6

Acidificar durante
5/10 MIN. 
con el equilibrador de PH

2

Aplicar 
COLORTRIBE
(puedes 
mezclarlo con el 
acondicionador)

3

Dejar actuar 
durante
5/20 MIN.

4

Enjuagar

Aplicar

1

Decolorar

6

Enjuagar

7

Acidificar durante 
5/10 MIN. con el 
equilibrador de PH

COLOR 
PURO e INTENSO
Aprovecha al máximo 
la intensidad del color
y una duración 
increíble.

INTENSIFICADOR
Enriquece de reflejos a cualquier color.
para resaltar al máximo el brillo,
la intensidad y duración de los matices.

PASTEL
Alcanza la delicadeza
de cualquier tono pastel,
con la intensidad deseada.
Harás todos los matices
que tu fantasía
puede imaginar.

7

Enjuagar

8

Enjuagar

1

Lava el cabello 
con champú

43
Mezclar 
el matiz
COLORTRIBE 
escogido 
con  Neutral 0

NEUTRAL 0

2

Enjuagar

2

Lava el cabello 
con champú

5

Dejar actuar 
durante
5/20 MIN.

NUEVOS MATICES

NEUTRAL 0SILVER DENIM AQUAMARINE FLAMINGO
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an acabado los tiem-
pos del peróxido de 
hidrógeno en el frega-
dero de la casa , aho-
ra el público sabe que 

es una operación que requiere manos 
expertas y productos profesionales. 
En los últimos años, la moda ha pue-
sto en resalto el aspecto "natural pero 
no demasiado", donde tu propio co-
lor se enriquece con grados de tono y 
matices  creados al iluminar el cabello 
gracias a la decoloración.
Para aquellas que sueñan con el rubio 
platino pero nacieron marrones, para 
aquellas que se sienten "rosadas" en 
la cabeza pero parten desde un negro 
azabache o para aquellas a quienes 
"me gusta el color, pero lo quisiera 
menos uniforme": para todos la re-
spuesta es la decoloración.
Una respuesta que toma nombres 
que saben de magia, pero que detrás 
esconden una historia y, sobre todo, 
una técnica.

Ambas técnicas de decoloración en 
las que el cabello se aclara de algu-
nos tonos en longitudes y puntas. La 
diferencia? En la aplicación. El sha-
tush requiere que se utilice el algodón 
en el cabello, y luego con un pincel 
se aplique el producto decolorante 
BBCOS más adecuado. Mientras que 
para el balayage el producto se aplica 
"a estrella", es decir, el cabello se di-
vide en 5 hebras en las que se dibujan 
estrías con un pincel y una espátula: 
una aplicación irregular para obtener 
un efecto muy natural.
Dijimos que estas técnicas tenían una 
historia: la última tendencia de ba-
layage fue inventada en Francia en los 
años 70 y luego conquistó los salones 
de belleza de los EE. UU., y desde allí 
volviendo hacia Europa. El shatush, a 
pesar de su nombre exótico, fue per-
feccionado por el italiano Aldo Coppo-
la a principios de la década del 2000.

Como punto de partida o como un ligero matiz 
la decoloración entre técnica y moda

Decoloración

ESTAMOS HABLANDO 
DEL BALAYAGE 
Y DEL SHATUSH.

EN PRINCIPIO  
FUE LA LUZ 

AHORA ES SHATUSH

“MyPlex, el precioso aliado 
Desarrollado en los laboratorios BBCOS, myPlex es un reestructuran-
te protector duradero de última generación que contiene copolímeros 
obtenidos de especiales aminoácidos y maleato.
Una formulación única en su tipo capaz de unirse de manera estable 
a la estructura del cabello, tanto sensibilizado como natural, garanti-
zando: reestructuración, protección, brillo, cosmética, volumen y robu-
stez. MyPlex Bond Kreator tiene una versatilidad única: se utiliza en una 
mezcla con tintes de oxidación y decolorantes, defiende el cabello de 
la agresividad de los agentes alcalinos y oxidantes; en aplicación pura 
tiene una acción restauradora para la fibra capilar, regula la porosidad 
y logra resultados más homogéneos y uniformes en tratamientos ta-
les como alisado y permanente; También por su naturaleza previene el 
daño térmico causado por alisadores y rizadores.
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D E C O L O R A C I Ó N

UPTO9 KERATIN DECO

D E C O L O R A C I Ó N

Tonos de aclaración:
• 9

Ingredientes activos:
• tecnología myPlex con función 
   protectora y defensiva
• agentes hidratantes de origen natural

Características técnicas:
• polvo compacto no volátil
• pigmentación "ultramarines"
• no contiene amoniaco
• contiene persulfato de amonio

Formato: 
- bolsa de 500 g / 17,63 oz. 
- paquete de 30 
   sobres de 20 g / 0,70 oz.

POLVO DECOLORANTE COMPACTO POLVO DECOLORANTE COMPACTO

MODO DE EMPLEO

UPTO9 + White Meches Plus activador

1
MIX 1:2

2

Aplicar

3

Dejar actuar 40 MIN. 
(el tiempo de exposición 
puede variar según 
el tipo de cabello, el tono 
de aclaración deseado 
y el volumen de peroxido 
utilizado)

MODO DE EMPLEO

Keratin Deco + White Meches Plus activador

1
MIX 1:2

2

Aplicar

3

Dejar actuar 40 MIN. 
(el tiempo de exposición 
puede variar según el 
tipo de cabello, el tono 
de aclaración deseado 
y el volumen de peroxido 
utilizado)

Tonos de aclaración:
• 5

Ingredientes activos:
• queratina hidrolizada
• aceites minerales
• activos hidratantes de origen natural

Características técnicas:
• polvo compacto no volátil
• no contiene amoniaco
• no contiene persulfato de amonio

Formato: 
- bolsa de 400 g / 14,11 oz.
- paquete de 30
   sobres de 20 g / 0,70 oz.

NOVEDAD

Productos relacionados
• White Meches Plus activador (pag. 21)
• KeratinColor Oxigen Cream (pag. 13)

Productos relacionados
• myPlex (pag.26)
• KeratinColor Oxigen Cream (pag.13)
• Innovationevo Oxigen Cream (pag.11)

• Innovationevo Oxigen Cream (pag. 11)
• Kristalevo Nourishing Lotion (pag. 55)

• White Meches Plus activador (pag.21)
• Kristalevo Nourishing Lotion (pag.55)
• Kristal Basic Normalizing oil (pag.65)
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WHITE MECHES PLUS

D E C O L O R A C I Ó N

WHITE MECHES PLUS

D E C O L O R A C I Ó N

POLVO DECOLORANTE COMPACTO

Tonos de aclaración:
• 6

Ingredientes activos: 
• activos hidratantes de origen natural

Características técnicas:
• polvo compacto no volátil
• pigmentación "ultramarines"
• no contiene amoniaco
• contiene persulfato de amonio

Formato: 
- bolsa de 500 g / 17,63 oz.
   1 kg / 35,27 oz. - 3 kg / 105,8 oz. 
- paquete de 30
   sobres de 20 g / 0,70 oz.

AGUA OXIGENADA ESTABILIZADA CREMOSA

Ingredientes activos:
• aceite de semilla de lino 
• aceite de semilla de argán

Formulaciones:
• 20 volúmenes (6%)
• 30 volúmenes (9%) 
• 40 volúmenes (12%)

Fortalezas:
• peróxido de hidrógeno estabilizado
• consistencia cremosa
• excelente fragancia
• los pigmentos azul- violeta 
   para contrarrestar el FPR 
   amarillo/naranja

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.
150 ml / 5,07 fl.oz.
La formulación 40 vol. (12%)
también está disponible 
en el formato 150 ml / 5,07 fl.oz.

MODO DE EMPLEO

2

Aplicar

3

Dejar actuar 40 MIN. 
(el tiempo de exposición 
puede variar según el 
tipo de cabello, el tono 
de aclaración deseado 
y el volumen de peroxido 
utilizado)

White Meches
polvo decolorante 
+ White Meches Plus activador

1
MIX 1:2

Productos relacionados
• Todas las decoloraciones bbcos

¿CUÁNDO USARLO?
Para crear efecto mechas y decoloraciones 
en contacto con el cuero cabelludo.

MODO DE EMPLEO: ver la página al costado*

Formato: 
120 ml / 4,06 fl.oz. 
blister 6 tubos

Tonos de aclaración: 
• 5

Ingredientes activos: 
• aceites minerales
• cera de abejas

Características técnicas:
• pigmentación "ultramarines"
• no contiene amoniaco
• contiene persulfato de amonio

CREMA DECOLORANTE

Productos relacionados
• White Meches Plus activador (pag.21)
• myPlex (pag.26)
• KeratinColor Oxigen Cream (pag.13)

• Innovationevo Oxigen Cream (pag.11)
• Kristalevo Nourishing Lotion (pag.55)
• Kristal Basic Normalizing oil (pag.65)
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D E C O L O R A C I Ó ND E C O L O R A C I Ó N

WHITE MECHES
TRATAMIENTO POST DECOLORACIÓN

WHITE MECHES
YELLOFF - ANTIAMARILLO

Champú para cabello decolorado 
pH 6.1/6.5 

Ingredientes activos: 
• extracto de flor de manzanilla
• extracto de fruta de arándano
• pantenol (provitamina B5)

Fortalezas:
• acción calmante e hidratante

MODO DE EMPLEO

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.

Champú Yelloff 
pH 4.7/5.0

Principios activos: 
• extracto de flor de manzanilla
• extracto de fruta de arándano

Fortalezas:
• acción hidratante
• pigmentación Acid violet 
   43 para contrarrestar los 
   reflejos amarillo/naranja
• para cabellos decolorados, 
   teñidos rubio claro, y canosos

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.
250 ml / 4,45 fl.oz. 

MODO DE EMPLEO

5

Dejar actuar 
durante 3/4 MIN.

Enjuagar bien

6

Aplicar la mascarilla 
sobre longitudes y puntas

4

1

Aplicar el champú 
sobre el cabello mojado

Quitar el exceso 
de agua con una toalla

3

7

Dejar actuar 
durante 1/5 MIN.

Enjuagar bien

8

1

Aplicar el champú sobre 
el cabello mojado

Quitar el exceso 
de agua con una toalla

5

3

Dejar actuar 
durante 1/5 MIN.

4

Enjuagar.
Repetir la operación

6

Masajear a fondo y enjuagar.
Repetir la operación

2

Masajear a fondo y enjuagar.
Repetir la operación

2

Mascarilla para cabello 
decolorado
pH 4.7/5.3

Ingredientes activos: 
• extracto de flor de manzanilla
• extracto de fruta de arándano

Fortalezas:
• aporta suavidad, 
   sedosidad y brillo
• acidifica, sellando las 
   escamas se atenúa la 
   porosidad de las fibra capilar

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.
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Mascarilla Yelloff
pH 4.1/4.5

Principios activos: 
• extracto de flor de manzanilla
• extracto de fruta de arándano

Fortalezas:
• aporta suavidad, sedosidad 
   y brillo
• Pigmentación Acid violet 
   43 para contrarrestar los 
   reflejos amarillo/naranja
• para cabellos decolorados, 
   teñidos rubio claro, y canosos

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.
250 ml / 4,45 fl.oz. 
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Aplicar la mascarilla 
sobre toda la cabellera. 
Recomendamos el uso de guantes.
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luvia de ideas, 
viejas sugerencias, 
tendencias natu-
rales ... hay mu-
chas propuestas 

para nuevas inspiraciones refe-
ridas al cabello. Rutas creativas 
que deben ser acompañadas, 
anticipadas y alimentadas por 
productos técnicos en constan-
te evolución. Olvidemos la fi-
gura del científico aislado en 
entornos fríos y estériles, los 
investigadores de BBCOS com-
binan la máxima pericia con la 
atención a las necesidades re-

ales, el deseo de compartir sus 
resultados y verlos aplicados 
con creatividad. Así, BBCOS 
está a la vanguardia con nue-
vas formulaciones exclusivas, 
probadas en el laboratorio, que 
exploran nuevas dimensiones 
de color y forma, respetando el 
cabello y realzando su belleza. 
Los productos técnicos BBCOS 
siguen y mejoran las técnicas y 
aplicaciones, pero sobre todo 
abren nuevos caminos de esti-
lo infinito. En este escenario, 
es fundamental que el estilista 
profesional  esté atento, infor-

mado y curioso para poder pro-
porcionar a su cliente no solo un 
aspecto impecable, sino tam-
bién la seguridad de los produc-
tos que están a la vanguardia de 
los resultados y el respeto por la 
salud del cabello.

Art&Tech

“COOL HUNTER 
(cazadores de estilo) ... 
en busca de la tendencia
Entre las muchas formas de ser investigadores, los cazado-
res de estilo merecen un lugar especial. Literalmente "caza-
dor de tendencias", es un profesional que viaja por el mundo, 
presencia a lugares alternativos en busca de nuevas modas, 
tendencias y estilos de vida. Los comentarios de los "caza-
dores de tendencias" se convierten en información e ideas 
creativas para empresas y marcas de moda. Entre los caza-
dores de estilo geniales más populares hay muchos italianos 
gracias a su sentido de estilo "innato".

La investigación técnica de BBCOS 
siempre está a la vanguardia 

para acompañar y anticipar las novedades
del mundo del cabello

EVOLUCIÓN DETRÁS 
DE LAS TENDENCIAS 

CREATIVIDAD, 
INVESTIGACIÓN 
Y CONOCIMIENTO:
LA NUEVA FRONTERA 
DEL ESTILO EN EL 
SALON DE BELLEZA.
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A R T & T E C H

MYPLEX
REPAIR&SHINE

El reestructurante protector
duradero de última generación

myPlex 1 Bond creator
pH 5.3/5.7

myPlex 2 Bond refiner
pH 4.3/4.7

Principios activos:
• maleato copolimerizado
• queratina funcionalizada
• N.M.F. factores 
   de hidratación natural
   (sodio PCA)

Fortalezas:
• formulación capaz de adherir 
   en modo permanente a la 
   estructura del cabello, sea 
   sensibilizado que natural, 
   asegurando: reestructuración, 
   protección, brillo, 
   cosmeticidad, volumen 
   y robustez
• evita daños térmicos 
   causados por planchas 
   y rizadores

Formato: 

myPlex 1 Bond creator 
500 ml / 16,90 fl.oz. con tapa de medición
+ myPlex 2 Bond refiner 
500 ml / 16,90 fl.oz.

KIT en sachets 
myPlex 1: sobre de 10 ml / 0,34 fl.oz.
+ myPlex 2: sobre de 10 ml / 0,34 fl.oz.
 

MYPLEX EN LA COLORACIÓN* defiende el cabello de la agresividad de los agentes alcalinos y oxidantes. 

FUNCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
HOMOGENEIZANTE

MYPLEX EN DECOLORACIÓN* defiende el cabello de la agresividad de los agentes alcalinos y oxidantes.
Lavar el cabello 
con champú
Se recominda el  
champú Kristalevo

1

Vaporizar
reKrea, reclose & shine 
sobre el cabello insistiendo
en las zonas sensibilizadas

2

Mezclar
20 ml / 0,67 fl.oz. de myPlex 1
con 20 ml / 0,67 fl.oz. 
de myPlex 2

3

Con la ayuda de un pincel
aplicar la mezcla en 
toda la cabellera 

4

Tiempo de exposición 10/15 MIN.
Enjuagar y proceder en el modo deseado

5

Aplicar Kristalevo Elixir 
en longitudes y puntas

2

FUNCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
REINTEGRADORA 

50 g / 1,76 oz. de decolorante 
+ 100 g / 3,52 oz. Activador
+ 15% myPlex1

1 4

Enjuagar y proceder 
en el modo deseado

* no exceda las dosis indicadas

ejemplo
en 50 g / 1,76 oz. de decolorante
8 ml / 0,27 fl.oz. de myPlex1

* no exceda las dosis indicadas

2

Al cabo del tiempo 
normal de exposicion ,
lavar con el champú 
post-color adecuado

3

Aplicar myPlex 
2 bond refiner sobre
toda la cabellera.
Tiempo de exposición 
10/15 MIN. 

1 4

Enjuagar y proceder 
en el modo deseado

2

Al cabo del tiempo 
normal de exposicion ,
lavar con el champú 
post-color adecuado

3

Aplicar myPlex 2 
bond refiner sobre
toda la cabellera.
Tiempo de exposición 
10/15 MIN. 

100 g / 3,52 oz. de Innovationevo
o 100 g / 3,52 oz. de KeratinColor
+ 150 g / 5,29 oz. de oxigen cream
+ 6% myPlex1

ejemplo
en 100 g / 3,52 oz. de crema colorante
6 ml de myPlex1

Uso puro: trabaja como tónico para la fibra capilar,
regulando la porosidad y logrando resultados más homogéneos 
e uniformes en tratamientos como alisados y permanentes.
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4 MODOS DE EMPLEO

1 2

A R T & T E C H
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A R T & T E C HA R T & T E C H

DETONEUP
REMOVER&SHINE

Es el decapado ácido 
reductor desarrollado para 
eliminar alrededor de 2 tonos 
en los colores a oxidación. 

detoneUp fase 1
detoneUp fase 2
detoneUp shampoo
detoneUp neutralizer

Fortalezas:
• detoneUp actúa sobre 
   los pigmentos artificiales 
   de los tintes a oxidación,
   reduciendo su tamaño
   y facilitando su derrame 
   fuera de la cutícula, pero sin
   cambio sustancial sobre
   la estructura natural del
   cabello.
• alcanza aproximadamente 
   2 tonos de aclaración
• el proceso puede ser 
   repetido hasta 3 veces  
   cosecutivamente

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz. x 4

ADVERTENCIAS!
No actúa sobre la melanina natural del cabello (color natural)
ni sobre pigmentos directos (COLORTRIBE). DetonUp no reemplaza 
los decolorantes a oxidación tradicionales.

MODO DE EMPLEO

Si el resultado no satisface, el proceso puede repetirse hasta 
3 veces consecutivas, para lograr una mejor eliminación del color artificial. 
De lo contrario, proceda como lo desee.

Preparar el cabello 
lavándolo con champú
detoneUp

1

Quitar el exceso 
de agua con una toalla

2 3

Mezclar detoneUp fase 1 con detoneUp fase 2
ejemplo 50 ml / 1,69 fl.oz. detoneUp fase 1 
+ 50 ml / 1,69 fl.oz. detoneUp fase 2

4 5

Aplicar la mezcla 
lo más rápido posible, 
luego cubrir 
con un gorro plástico

6

Enjuagar bien con agua

7

Lavar con
 detoneUp champú

8

Aplicar  
detoneUp neutralizer 

9

Peinar Enjuagar 
con agua

11

ALCANZA DOS TONOS DE ACLARACIÓN CON DETONUP

MIX 1:1

Dejar en exposición 
por 20 MIN.
posiblemente bajo 
fuente de calor

10

La mujer es más colorida
Si su esposo no comprende el nuevo tono que ha elegido para su cabello, no se enoje.
Un estudio de la Universidad de Nueva York afirma que las mujeres tienen la capacidad de 
comprender más claramente los tonos de color. Los hombres, por otro lado, tienen la capaci-
dad de vislumbrar los detalles en movimiento. Las razones de esta diferencia visual entre los 
dos sexos aún no están claras: para algunos son las hormonas que juegan un papel importante, 
mientras que para otros tiene que remontarse a los tiempos en el que las mujeres en las socie-
dades primitivas tenían que encontrar plantas y frutas comestibles y por lo tanto ser capaces 
de distinguir los colores.

“
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A R T & T E C HA R T & T E C H

REKREA
RECLOSE&SHINE

CONTROLCOLOR

reKrea
pH neutro 

Este regulador de porosidad
fue creado específicamentem 
para trabajar a pH neutro
gracias a la presencia de
queratinas seleccionadas de
fuertes propiedades 
adsorbentes y absorbentes. 
Saturan las escamas de las 
cutículas, sin necesidad de 
acidificar.

Principios activos:
• queratina hidrolizada

Fortalezas:
• reequilibrio y saturación 
   de la porosidad del cabello
• interviene en profundidad 
   en las áreas dañadas 
   del cabello
• notable acción protectora 
   estructural

¿Cuándo usarlo?
• Uso habitual: antes de peinar
• Uso antes de un tratamiento 
   técnico: (coloración, 
   decoloración o permanente)

1. FUNCIÓN ESPESANTE 
Aumenta la viscosidad del producto 
técnico para favorecer y mejorar su uso.

2. FUNCIÓN AISLANTE 
• Permite utilizar simultaneamente 
   diferentes fórmulas colorantes, 
   poniendo directamente distintos 
   mechones en contacto entre si, 
   evitando la transferencia de color 
   entre ellos.
• Permite poner en contacto mechones 
   teñidos con mechones de cabello 
   NO coloreados, siempre que hayan 
   sido previamente humectados con 
   controlColor.

El producto para modulaciones 
técnicas-multifuncionales 
en asociación con productos 
de pH neutro y alcalino.

Formato: 250 ml / 4,45 fl.oz. 

MODO DE EMPLEO

No enjuague y proceda
o con el tratamiento técnico
(coloración, decoloración
o permanente) o con el secado

1

Rociar reKrea 
en el cabello

2

DOSIS SUGERIDA 
para Innovationevo - KeratinColor - White Meches - White Meches cream - KeratinDeco:

DOSIS SUGERIDA para Colortribe:

ejemplo
100 g  / 3,52 oz. COLORTRIBE 
con 15 g / 0,52 g controlColor

ejemplo 100 g / 3,52 oz. Innovationevo + 150 g / 5,29 oz. Oxigen + 10 g / 0,34 oz. controlColor

El dosaje de controlColor debe ser calculado sobre la cantidad de crema o polvo antes de añadir el oxidante.

Formato: 250 ml / 4,45 fl.oz. 
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MIX 10:1 (10%)

1 3

MIX 10:1,5 (15%)

2

Mezclar

MODO DE EMPLEO



32 33bbcos.it bbcos.it

A R T & T E C H

NEUTRALCOLOR
REFIX&STAY

MODO DE EMPLEO

Neutraliza parte del amoniaco 
contenido en los tintes 
Innovationevo que así pueden 
ser utilizados como "tono sobre 
tono" combinado al oxígeno 
(10 vol. 3%). Esta característica 
hace que neutralColor sea 
ideal para tonificar el cabello 
previamente decolorado.

Neutralizador de alcalinidad

Principios activos:
• pantenol (Provitamina B5)

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz.

ejemplo

 MIX 1:1/2
Pesar 150 gr / 5,29 oz. 
de Oxigen 10 vol. 3%
y agregarlo a la mezcla 
anterior

1

Pesar 100 g / 3,52 oz. 
de Innovationevo 
con 50 g / 1,76 oz. 
di neutralColor 
y mezclarlos

2 3

Aplicar sobre el cabello

O
X

IG
E

N

neutralColor se debe mezclar con el color en crema 
antes de añadir el oxidante, que a su vez tendrá que ser determinado 

teniendo en cuenta sólo la cantidad del tinte.

neutralColor no cambia el tiempo de exposición de los tintes Innovationevo.
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A R T & T E C H

STAINOUT

A R T & T E C H

POSTCOLOR

Champú 
pH 4.7/5.3 

Principios activos: 
• queratina hidrolizada
• filtro UV
• mezcla de acondicionadores

Fortalezas:
• nutre profundamente 
   el cabello estresado por 
   tratamientos químicos
• Función de champú 2 en 1 
   para cabello fino 
   (Champú +Acondicionador)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz. 
250 ml / 4,45 fl.oz. 

MEJORA LA COLORACIÓN COSMÉTICA

Aceite protector y 
quitamanchas para la piel. 
Protege la piel y elimina 
en modo delicado los 
residuos de colores presentes 
sobre la epidermis.

Formato: 250 ml / 4,45 fl.oz. 

2 MODOS DE EMPLEO

QUITA MANCHAS Y PROTECTOR PARA LA PIEL

Masajear cuidadosamente,
enjuagar y si fuera necesario
repetir la operación

21

Aplicar el champú 
post color después 
del tratamiento color

3

Distribuir el pH balancer 
sobre el cabello

Peinar y dejar actuar 
por algunos minutos

Enjuagar bien

4 5

Proceder a la aplicación del tinte

21

Aplicar StainOut
directamente en el contorno facial
con la ayuda de un bastoncillo 
de algodón

1

Para eliminar los residuos de tinte 
presentes sobre la piel, masajear
el producto directamente en el área
interesada y luego enjuagar 
cuidadosamente

equilibrador de pH
pH 3.0/3.4 

Principios activos: 
• queratina hidrolizada
• aminoácidos de la seda
• aceite de semillas de lino
• vitamina E (acetato)

Fortalezas:
• color más brillante 
   y duradero
• fortalece el cabello
• no apelmaza el cabello

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz. 
250 ml / 4,45 fl.oz. 
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36 37bbcos.it bbcos.it

l cabello siempre refleja 
tu personalidad, y no 
hay nada que exalte más 
su vitalidad y exuberan-
cia como la forma de los 

rizos. Una magia intrigante la del ca-
bello rizado, que en los peinados de 
moda se ve exaltada y recompensada 
por volúmenes naturales y detalles 
originales. La naturalidad se convier-
te en un objetivo que debe tener en 
cuenta que cada rizo tiene su propia 
historia, sus necesidades, una forma 
de reaccionar y las opciones de cortar 
y colorear no pueden imponerse, sino 
que deben adaptarse a cada rizo y a 
su especial forma de ser.

El innovador sistema de ondulación, 
desarrollado en los laboratorios de 
BBCOS, se adapta perfectamente a 
la búsqueda de la naturalidad que se 
extiende fácilmente a todo el cabello. 
Resultados perfectos que se logran al 
"hacer un sistema" gracias a 3 pro-
ductos con 3 acciones específicas para 
tener rizos definidos, con una durabi-
lidad perfecta y en total respeto de la 
fibra capilar.

Permanente

“Para cada forma un rizo 
¿Cara redonda? Con cortes escalados medios y largos, alargarás el rostro. Por lo tanto, debe evi-
tarse lo contrario: cortes demasiado cortos y regulares. Un bob largo, asimétrico o desflecado 
para cabello voluminoso, siempre será la elección correcta. El rostro ovalado puede permitirse 
todo: largo, medio corto. ¿Y los cortes cortos? Arriesgados con rizos voluminosos, si bien pue-
de ser una solución práctica y elegante para quien tiene rizos menos definidos. Aquellos con 
el rostro cuadrado pueden mitigar los rasgos con cortes llenos y voluminosos que disimulan 
estas características. Con el rostro a corazón, la regla es armonizar los pómulos, así pues elige 
un bob largo desflecado y evita los cortes demasiado cortos. La cara larga será menos excesiva 
con el cabello rizado combinado con melenas y cortes cortos y llenos. Si te gustan los largos y 
voluminosos, puede ser una opción, pero evita el escalado excesivo.

"¿RIZADO O NO RIZADO?"
CON CURLISH LA RESPUESTA 
SE CONVIERTE EN UNA 
ELECCIÓN NATURAL.

La intrincada magia de los rizos  
en plena naturalidad

RIZADOS 
Y CONTENTOS
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P E R M A N E N T E

CURLISH

P E R M A N E N T E

KIT DE DOSIS ÚNICA

Principios activos:
• extractos de arroz
• extractos de bambú
• pantenol (Provitamina B5)
• plex

Características técnicas:
• no contiene tioglicolatos
• a base de cisteamina

1. Plex protector 
Prepara el cabello para recibir 
el tratamiento y asegurar el 
mejor rendimiento final. 
La exclusiva tecnología 
MyPlex Technology, que 
aporta maleato en la
formulación, garantiza la 
máxima protección de la 
fibra capilar y la ampara 
del estrés provocado por la 
permanente.

2. Suero ondulador
Garantiza el vigor y la 
conservación de los rizos, con 
una formulación desprovista 
de tioglicolatos para no dañar 
el cabello. Los extractos 
de arroz y bambú otorgan 
elasticidad e hidratación, 
asegurando un movimiento 
natural y homogéneo, mientras 
que la cisteamina hace que 
el producto sea delicado y 
adecuado para todo tipo de 
cuero cabelludo.

3. Suero neutralizador
Actúa en la última fase del 
tratamiento, reconstruyendo 
delicadamente la estructura 
natural del cabello y 
garantizando un efecto 
duradero.

Formato: 
15 ml / 0,50 fl.oz.
Formato: 
100 ml / 3,38 fl.oz.
Formato: 
100 ml / 3,38 fl.oz.

MODO DE EMPLEO

Lavar el cabello 
con un champú 
delicado 

1

5

Dejar actuar entre
5/30 MIN. según el 
tipo de cabello en el 
que se esté trabajando 
y el efecto deseado. 
Durante el tiempo de 
exposición, controle a
menudo el estado 
del cabello para 
evaluar el proceso de 
modificación real

Enjuagar bien y quitar 
el exceso de agua 
con una toalla

6

Quite el exceso 
de agua con una toalla

2 3

Distribuya el Curlish 
PlexProtector 
en todo el cabello

4

Proceder al montaje de los bigudies 
y aplicar Curlish Suero Ondulador 
uniformemente en todos los bigudies, 
luego cubrir con una gorra plástica

7

Aplicar 
uniformemente a todos 
los bigudies el Curlish 
Suero Neutralizador 

8

Dejar actuar durante  
5 MIN. Retirar los bigudies, 
y dejar reposar un par 
de minutos

Enjuagar bien

9

Enjuagar

1110

Aplicar un producto 
acondicionador, 
dejarlo actuar unos 
minutos

Secar

12

¿Quién inventó la permanente?
El padre de la permanente moderna es el peluquero alemán Karl Ludwig Nessler, que se hacía 
llamar "a la francesa" Charles Nestlé.
La técnica fue probada en su esposa, Katharina Laible, a quien Nessler quemó dos veces el cabel-
lo y el cuero cabelludo antes de realizar con éxito la primer permanente "oficial" en su Salón de 
belleza de Oxford Street en Londres. Era el 8 de octubre de 1906.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Nessler se mudó a los Estados Unidos, donde en pocos 
años creó un imperio de salones de belleza donde también ofreció a sus clientes otros inventos: 
las pestañas postizas y el kit para hacerse la permanente en casa. Perdió todo en la crisis del ’29.

“

PARAB
EN

S 
FR

EE • PARABEN
S FREE • VEGAN

 F
O

RM

ULA • VEGAN FO
RMULA •

V

ADVERTENCIAS! 
Los productos deben ser 
utilizados individualmente 
respetando los pasos que 
se encuentran explicados
en el modo de empleo. 
NO MEZCLAR LAS FASES.
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SECURITY PERM

P E R M A N E N T E P E R M A N E N T E

Formato:
Security Fix 1000 ml / 33,81 fl.oz. 
Security 500 ml / 16,90 fl.oz.

Principios activos: 
• a base de cisteina

Formulaciones:  
• Security 0: para cabellos duros y fuertes, 
   difíciles de trabajar. 
• Security 1: para cabellos naturales.
• Security 1F: para cabellos naturales finos. 
• Security 2: para cabellos tratados.

Características técnicas:
• contiene tioglicolatos

Fortalezas:
• respeta la estructura del cabello
• adecuado para cualquier tipo de necesidad

MODO DE EMPLEO

7

Dejarlo actuar 
por 10 MIN. 

Enjuagar bien

8

Después del champú, 
seque el cabello con 
una toalla para eliminar 
el exceso de agua

1 2

Poner los bigudíes 

3

Aplicar la formulación 
escogida, de manera 
uniforme en toda 
la cabellera

4

Dejarlo actuar entre 
5/15 MIN. según
el resultado que se 
quiera obtener

Enjuagar bien 
y quitar el exceso 
de agua con una toalla

5 6

Aplicar el 
neutralizador 
Security Fix

Rizos sí, pero ¿por qué?
¿Por qué algunas personas tienen el cabello rizado? Es una cuestión de genética dirás y no te 
equivocas, pero echemos un vistazo más profundo entre folículos, queratina y estilos de vida.
Un tipo de queratina, la proteína principal del cabello, puede ser irregular creando curvas y por lo 
tanto rizado. Los folículos, que determinan la forma del cabello y su dirección de crecimiento, si 
son asimétricos y curvados le dan al cabello una tendencia a crecer ovalado con un ángulo más 
agudo, convirtiéndose en rizado. Y luego hay rizos más o menos extemporáneos debido a cam-
bios hormonales, medicamentos o, lo sabemos, a la humedad.

“VEGAN
 F

O
RM

ULA • VEGAN FO
RMULA •

V

PARAB
EN

S 
FR

EE • PARABEN
S FREE • SILIC

O
N

ES
 F

REE • SILICO
N

ES FREE •

NUEVA 
PRESENTACIÓN



42 43bbcos.it bbcos.it

n algunos países 
asiáticos son un 
canon absoluto 
de belleza, donde 
el cabello liso in-

mediatamente da un aspecto 
elegante y mejora el corte y el 
color. Por ello, no es sorpren-
dente que el adjetivo "per-
fecto" se use justo al lado de 
"liso". En realidad, no existe 
el liso perfecto natural, todo 
tipo de cabello tiende a tener 
alguna forma de movimiento. 
Por lo tanto, para lograr la per-

fección, se debe confiar en las 
manos y la experiencia de un 
profesional que, al identificar 
las necesidades y característic-
as de cada mujer, se basa en las 
técnicas más correctas y en los 
productos más efectivos y re-
spetuosos del cabello.
Obviamente, la perfección tam-
bién se puede mejorar con un 
corte especial, con un flequillo 
descarado o, por qué no, con 
un retorno de los extremos in-
vertidos ... la contraseña siem-
pre es "creatividad". Pero para 

crear, todo gran artista necesita 
un lienzo perfecto para pintar, 
o, en este caso, un liso perfecto 
sobre el cual trabajar.
BBCOS ha estudiado y creado 
un tratamiento específico que 
responde a la necesidad de una 
alisado perfecto con un efecto 
garantizado que no estrese el 
cabello.
Se llama Styliss. Un producto 
que en manos de un profesio-
nal cuidadoso y preparado da 
resultados impecables a todo 
tipo de cabello.

Alisado

“¿Cuál es la cara
apropiada para 
el liso?
La forma del rostro es fundamental 
para elegir un corte y un estilo armo-
nioso. Para el cabello liso, la cara más 
adecuada es la ovalada. Las proporcio-
nes armoniosas de una cara ovalada no 
deben ser robadas por una cabellera 
demasiado exuberante y, por lo tanto, 
el liso largo o corto es bienvenido, no 
demasiado voluminoso. La cara redon-
da y el cabello liso se llevan bien, pero 
sin el efecto a plomo, sino más bien con 
la raya lateral y con un corte medio-lar-
go escalado para aligerar las longitudes 
y dar una sensación de verticalidad a la 
altura / ancho demasiado similares. La 
cara a diamante tiene pómulos pronun-
ciados, pero proporciones equilibradas, 
por lo tanto, adecuado para el cabello 
liso, con la precaución de evitar el efec-
to demasiado "plano".

UN PRODUCTO INNOVADOR 
QUE FINALMENTE COMBINA 
"LISO" Y "PERFECTO"

Cuando el liso
es simplemente perfecto

SIMPLEMENTE
RECTO

“
”
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STYLISS

A L I S A D O R

TRATAMIENTO DESEADO TIEMPO DE EXPOSICIÓN GRADOS DE LA PLANCHA* PASADAS DE PLANCHA

LISO ABSOLUTO 50 MIN. 180° / 200° cabellos con canas, muy decolorados
—
210° cabellos tratados
—
230° cabellos naturales

10/12 PASADAS

REDUCCIÓN 
DE VOLUMEN

30 MIN. 180° / 200° cabellos con canas, muy decolorados
—
210° cabellos tratados
—
230° cabellos naturales

8/10 PASADAS

ANTI RIZOS 20 MIN. 180° / 200° cabellos con canas, muy decolorados
—
210° cabellos tratados
—
230° cabellos naturales

6/8 PASADAS

* Los valores mostrados en la columna (grados de la plancha) son indicativos. Los grados pueden variar dependiendo de la estructura del cabello 
a tratar. Es recomendable realizar una prueba en un mechón para calibrar la gradación de la plancha según la reacción del cabello.

Partiendo del área de la nuca, separe el cabello 
en pequeños mechones (grosor indicativo de 0,5 cm)
y manteniéndolos en tensión con el peine, 
pase la plancha desde la raíz hasta las puntas. 
Para el ajuste de la temperatura y el número de pasadas
de plancha consultar la tabla.

MODO DE EMPLEO

Dividir el cabello 
en 4 secciones grandes

1

4

Una vez terminada 
la aplicación sobre toda
la cabellera, peinar y dejar
actuar el tiempo necesario. 
(consultar la tabla) Al cabo del tiempo de exposición, 

enjuague el cabello delicadamente 
durante unos 15 segundos con agua tibia

5

3

Masajear suavemente 
con las manos cada 
mecha y peinar

6

Seque completamente 
al 100% con la ayuda de un 
cepillo y un secador de pelo

8

Comenzando desde el área de la nuca, 
separar el cabello en pequeños mechones 
(grosor sugerido 1 cm.) y vaporizar directamente 
el producto Styliss Tratamiento Alisador desde 
0,5 cm. del cuero cabelludo hasta las puntas

2

0,5 cm

A L I S A D O R

Es importante hacer un diagnóstico cuidadoso del cabello para establecer el método de trabajo correcto.
Si el cabello está limpio: proceda directamente con la aplicación del tratamiento de alisado STYLISS.

Si el cabello está sucio: se recomienda lavar con champú de pH neutro 
y secar el cabello al 100% antes de proceder con el tratamiento.

Antes de proceder con el planchado, 
separar el cabello en pequeñas hebras 
y vaporizar Styliss Smoothing Protector 
(ver pagina 47). No hace falta ningun tiempo 
de exposición en esta fase

7

Hermoso, cómodo y práctico es el estu-
che STYLISS que combina el trata-
miento alisador con el protector de ali-
sado juntos en la misma caja.
De esta forma, inmediatamente tenemos 
al alcance todo lo que se necesita para 
un resultado impecable y duradero.

La pareja perfecta, 
duradera y unida
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MANTENIMIENTO

Para un resultado mejor y más duradero recomendamos: 

- Lavar el cabello con un champú delicado (Linea Kristalevo)
- Aplicar siempre una mascarilla capilar (Linea Kristalevo)
- Vaporizar antes de secar el cabello sobre longitudes y puntas 
   STYLISS SMOOTHING PROTECTOR 
- Secar bien el cabello.

A L I S A D O R

ADVERTENCIAS!
Recuerda que el tratamiento STYLISS se activa con calor.
Para lograr un perfecto alisado es imprescindible:
Secar bien el cabello con el secador. Plancharlo si es necesario.

Durante el proceso térmico 
(secado) protege la fibra capilar 
del calor.
Gracias a la formulación 
innovadora impermeable, 
defiende el peinado de la humedad 
prolongando el efecto liso.
El producto debe utilizarse como 
mantenimiento del Tratamiento 
de Alisado Styliss.

Principios activos: 
• N.M.F. factores de hidratación 
   natural (urea)
• sorbitol

Características técnicas:
• polímeros de flúor 
   con acción impermeable

Fortalezas:
• es rico en principios hidratantes
   e ingredientes activados por calor
   que mejoran la estructura superficial
   del cabello activando la barrera 
   repelente de la humedad atmosférica
• excelente reparador térmico

STYLISS
SMOOTHING PROTECTOR
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STYLISS

A L I S A D O R

Al aplicar el producto y dejarlo 
actuar, respetando los tiempos 
que se muestran en la tabla, los 
ingredientes activos envuelven el 
cabello creando una película.
Gracias al planchado, ésta se 
fija al cabello, que, a contacto 
con el calor, proporciona un 
sorprendente efecto liso. 
En la etapa posterior al 
tratamiento, mientras se seca con 
el secador de pelo, el estímulo 
térmico actúa despertando 
nuevamente los ingredientes 
activos y devolviendo el cabello a 
un estado liso.

Principios activos: 
• extractos de arroz
• extractos de bambú
• hidrolizados de queratina
• plex
• contiene trametes versicolor (hongo)

Características técnicas:
• no contiene formaldehído
• el tratamiento dura aproximadamente 
   3 meses. Puede variar dependiendo 
   del estado del cabello y de los productos 
   cosméticos utilizados durante lavados 
   posteriores al tratamiento.

En un producto único 
obtienes un liso absoluto, 
la reducción de volumen 
y el manejo del rizo

TRATAMIENTO ALISADOR

¿Cuántos años tiene el secador de pelo?
¿Cómo se hacía antes que existiera? ¡Muy lentamente! Tanto es así que ya a fines del siglo XIX en 
los salones se veían unas estructuras a forma de campana conectada a una estufa a gas que, gra-
cias a una manivela, mandaba aire caliente al cabello del cliente. ¿Y el moderno secador de pelo 
de uso en casa? Nació gracias a la aspiradora introducida en los hogares a principios del siglo XX 
... las mujeres comenzaron a usar el chorro de aire de salida como secador de pelo. Una intuición 
que llevó en 1920 al primer prototipo de secador de pelo de hoy que combinaba una aspiradora 
al motor de una licuadora que con su movimiento giratorio dirigía el aire hacia el cabello.
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irías que un cristal está 
vivo? Sin embargo, 
crece, evoluciona. Esta 
es una de las muchas 
magias con las que la 

Naturaleza nos sorprende.
Ahora que hemos puesto la curiosidad, 
puedes ir a buscar en Internet los di-
versos videos y los posibles experimen-
tos que pueden hacerse incluso en casa 
para sentirse fascinado y entretenido 
por el crecimiento de los cristales.
Para nosotros, es un punto de parti-
da para hablar sobre la evolución de 
nuestros Kristal, que han visto crecer 
y evolucionar la línea Kristal Basic 
con Kristalevo.
Basadas en una formulación con 
cristales líquidos, ambas mejoran 
el brillo y la suavidad natural, dan-
do brillo y peinabilidad incluso al 
cabello teñido y con permanente, 

protegiéndolo del calor y de los agen-
tes atmosféricos. 
A esta acción, Kristalevo agrega los 
beneficios de las semillas de lino, el 
aceite de argán y el extracto de algas 
marinas en una línea completa que 
nutre e hidrata el cabello de una ma-
nera natural y duradera.
Dos líneas completas de productos 
para adaptarse a diferentes necesida-
des, como un cristal con mil facetas.

Kristalevo y Kristal Basic

“KENAZ: 
amar a sí mismo
El significado de la runa de Kenaz ra-
dica en el poder del fuego, en su luz 
y en la calidez de aquellos que son 
conscientes de sus propios cambios. 
Kenaz es, por lo tanto, un símbolo de 
amor por nosotros mismos y nuestra 
verdadera identidad.

Cuando la perfección de un cristal  
encuentra una manera de crecer

LA LUZ 
EN EVOLUCIÓN

SU ESPECIAL FÓRMULA 
CREA UNA BARRERA 
QUE ENVUELVE EL 
CABELLO SIN UNTARLO 
NI APELMAZARLO
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K R I S T A L E V O K R I S T A L E V O

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

Tratamiento para todo tipo de cabello 
y lavados frecuentes

Elixir conditioner
pH 4.8/5.3

Principios activos:
• aceite de semilla de argán

• aceite de semilla de lino
• aminoácidos de la seda

• vitamina E (acetato)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

MODO DE EMPLEO

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• aceite de germen de maíz

Fortalezas:
• vigoriza la estructura del cabello
   llenando las áreas porosas
   que lo hacen opaco
• cerrando las cutículas, elimina
   el exceso de agua
• revive la natural elasticidad 
   y brillo del cabello,
   haciéndolos más fáciles de secar

MODO DE EMPLEO

4

Aplicar Elixir shampoo 
conditioning sobre 
el cabello mojado 
y masajear

1 2

Enjuagar

3

Aplicar 
Elixir conditioner 
y masajear bien

Dejarlo actuar 
algunos minutos y enjuagar

3

Dejar actuar entre 5/10 MIN. 
posiblemente bajo 
una fuente de calor

Después de lavar 
con champú Kristalevo, 
secar el cabello con una toalla, 
dejándolo húmedo

1 2

Aplicar Elixir 
masajeando delicadamente 
la parte dañada

4

Enjuagar y aplicar 
un acondionador 
de la línea Kristalevo

5

Enjuagar

Elixir shampoo conditioning
pH 6.3/6.5 

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• mezcla de acondicionadores
• protector de rayos UV

Fortalezas:
• Función de champú 2 en 1
   para cabello fino 
   (Shampoo/Acondicionador)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
300 ml / 10,14 fl.oz.

Fortalezas:
• contrarresta el estrés al que se somete el cabello diariamente

• suministra nutrientes
• peinabilidad y brillo

• Protección contra cargas electrostáticas y agentes atmosféricos
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Elixir actúa en profundidad
para revitalizar la estructura del cabello
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Productos relacionados
• Kristalevo Elixir Champú 
   y acondicionador (pag. 50)
• Kristalevo Hydrating Champú 
   y crema (pag. 52)
• Kristalevo Nutritive Champú 
   y mascarilla (pag. 54)
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K R I S T A L E V O K R I S T A L E V O

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

MODO DE EMPLEO

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

Hydrating lotion

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• extractos de algas (aphanizomenon 
   flos-aquae, chlorella pyrenoidosa, 
   spirulina maxima)
• extracto de Centella asiática
• acetato de vitamina E

Fortalezas:
• nutre e hidrata el cabello 
   estresado
• da volumen, brillo y peinabilidad 
   inigualable

Formato: 12 ml / 0,40 fl.oz. x 12 ampolletas

Tratamiento sin enjuague 
para cabello quebradizo y tratado

4

Aplicar 
Hydrating hair shampo 
sobre cabellos mojados
y masajear

1 2

Enjuagar

3

Aplicar 
Hydrating hair cream
y masajear 
cuidadosamente

Dejar actuar unos minutos
y enjuagar

Aplicar el producto 
sobre el cabello lavado 
y húmedo, masajeando

1 2

Dejar actuar durante 2/3 MIN. 
Luego proceder 
con el peinado sin enjuagar

“ Champú, masaje y ... relajación
Masajear el cuero cabelludo durante el lavado con champú es una sensación agradable 
y también es buena para el cabello si se hace de la manera correcta.
Ante todo delicadeza, sin frotar y evitando la delicada zona de las sienes ... cuyo masaje debe 
reservarse a manos expertas. Luego masajear el cuero cabelludo realizando movimientos 
circulares, comenzando desde los costados de la cabeza y terminando en la parte superior.

Tratamiento para cabellos
secos y deshidratados

Hydrating hair cream
pH 4.8/5.2

Principios activos:
• aceite de semilla de argán

• aceite de semilla de lino
• extractos de algas 

(aphanizomenon flos-aquae, 
chlorella pyrenoidosa,

espirulina maxima)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

Hydrating hair shampoo
pH 6.1/6.5

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• extractos de algas 
   (aphanizomenon flos-aquae, 
   chlorella pyrenoidosa,
   espirulina maxima)
• protector de rayos UV

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
300 ml / 10,14 fl.oz.

Fortalezas: 
• revitaliza el cabello hidratandolo profundamente

• otorga sedosidad y brillo
• no apelmaza
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K R I S T A L E V OK R I S T A L E V O

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

MODO DE EMPLEO

KRISTALEVO
HAIR WELLNESS

Nourishing lotion

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• proteínas de la leche

Fortalezas:
• perfecto después del tinte,
   decoloraciones y permanentes
   para descongestionar el cuero  
   cabelludo y eliminar los residuos 
   de tratamientos alcalinos
• otorga  nutrición, brillo
   y peinabilidad

Formato: 12 ml / 0,40 fl.oz. x 12 ampolletas

Tratamiento para cabello tratado 
y seco con enjuague

4

Dejar actuar unos minutos
y enjuagar

Aplicar 
Nutritive hair shampo 
sobre cabellos mojados
y masajear

1 2

Enjuagar

3

Aplicar 
Nutritive hair mask
y masajear 
cuidadosamente

MODO DE EMPLEO

Después del lavado 
con champú, 
secar el cabello 
con una toalla 

1 2

Distribuir el producto
emulsionándolo 
con delicadeza

3

Dejarlo actuar 
durante 4/5 MIN.
y enjuagar

Ideal para cabellos tratados

Nutritive hair mask
pH 4.7/5.2

Principios activos:
• aceite de semilla de argán

• aceite de semilla de lino
• aminoácidos de la seda

• proteínas de la leche
• vitamina E acetato

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

Nutritive hair shampoo
pH 6.2/6.4

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• proteínas de la leche
• mezcla de acondicionadores
• protector de rayos UV

Fortalezas:
• función de champú 2 en 1
   para cabello fino
   (Champú/Acondicionador)

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
300 ml / 10,14 fl.oz.

Fortalezas:
• nutre profundamente el cabello reequilibrando el PH a su estado fisiológico correcto

• otorga elasticidad y brillo
• no apelmaza
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K R I S T A L E V O K R I S T A L E V O

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

Liquid crystals

Principios activos: 
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino

Fortalezas:
• una barrera natural
   que protege del calor
   y de los agentes atmosféricos
• otorga brillo, suavidad,
   sedosidad, peinabilidad
• no engrasa
• no apelmaza  el cabello

Formato: 50 ml / 1,69 fl.oz. 
30 ml / 1,01 fl.oz.  

Nutren e hidratan
incluso el cabello más quebradizo

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

Passion curl cream 
pH 4.8/5.2

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• provitamina B5 (pantenol)
• filtro UV

Crema nutritiva para cabello rizado
y crespo. Nutre profundamente
y compacta las escamas,
dando fuerza al cabello.
Define rizos y otorga suavidad,
eliminando el efecto crespo.

Formato: 250 ml / 8,45 fl.oz.

Define y nutre 
el cabello rizado

MODO DE EMPLEO

El producto se puede utilizar 
sea sobre cabellos secos que húmedos. 

Vierta la cantidad necesaria de producto
en las manos y distribúyalo 

en longitudes y puntas

1

Aplicar la cantidad 
necesaria de producto 
en la mano, distribuir
uniformemente en toda 
la cabellera 

1

2

No enjuagar,
secar con el secador 
y difusor

MODO 
DE EMPLEO

¿Cuánto crece el cabello?
El cabello se regenera continuamente y su crecimiento está influenciado por el origen étnico, el 
género, la edad, los ritmos y  estilos de la vida diaria. En promedio, el cabello crece 1 mm por día. 
El crecimiento es más rápido en verano gracias a las altas temperaturas. En los asiáticos, crecen 
aproximadamente 1.3 cm por mes, los europeos 1.2 cm y los africanos alrededor de 1 cm por mes. 
Con los años el desarrollo de cabello disminuye paulatinamente, alrededor de los 50 años de 
edad, se llega a un nivel de crecimiento de 0.25 cm por mes.
El último factor es el sexo: el cabello de las mujeres crece más rápido que el de los hombres.

“
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K R I S T A L E V O K R I S T A L E V O

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

Wet look gel 
Gel efecto mojado

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• sorbitol
• Aloe barbadensis
• protector de rayos UV

Fortalezas:
• aspecto mojado
• adecuado para cualquier 
   estilo y tipo de peinado
• otorga fuerza,
   elasticidad y brillo 
• no deja residuos
• se elimina con un lavado

Formato: 250 ml / 8,45 fl.oz.

Power fix gel
Gel de fijación fuerte

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• sorbitol
• Aloe barbadensis
• protector de rayos UV

Fortalezas:
• fijación fuerte
• duradero
• adecuado para cualquier 
   estilo y tipo de peinado
• no daña el cabello
• no deja residuos
• se elimina con un lavado

Formato: 250 ml / 8,45 fl.oz.

¿Aspecto mojado 
o fijación fuerte?

Para cada ocasión, 
su fijación de cabello adecuada

Nutritive mousse
Espuma Nutritiva

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• aminoácidos de la seda

Ideal para el cabello
más seco y quebradizo

Soft look mousse
Espuma Soft

Principios activos:
• aceite de semilla 
   de argán
• aceite de semilla de lino
• proteínas hidrolizadas 
   de trigo

Diseñado para 
una fijación ligera.
Asegura al peinado
una fijación suave
y delicada

Strong look mousse
Espuma fuerte

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• pantenol
• aminoácidos de la seda

Para una fijación fuerte.
Otorga brillo y nutrición 
a tu cabello

Power fix mousse
Espuma extra fuerte

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• pantenol
• aminoácidos de seda

Fijación extra fuerte.
Fija en modo duradero 
todo tipo de peinado
fortaleciendo el cabello

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Vierta una pequeña cantidad de gel en las manos, 
aplíquelo sobre el cabello húmedo o seco 
y modele según el estilo deseado

1

Agitar bien 
antes de usar

1 2

Vuelque y vierta 
el producto en la palma 
de la mano

Aplique sobre el cabello 
y proceda al secado

3
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K R I S T A L E V O K R I S T A L E V O

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

KRISTALEVO
FINISHING IDEAS

Anti frizzy hair spray (no gas)
Laca spray para el cabello crespo
(sin gas)

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino

Laca ecológica de alto rendimiento
sin gas comprimido
Fijación ligera.

Fortalezas:
• protege el cabello de los agentes 
   atmosféricos
• no deja residuos
• deja el cabello brillante y sedoso

Formato: 300 ml / 10,14 fl.oz.
150 ml / 5,07 fl.oz.

Power fix hair spray (no gas)
Laca spray fijación fuerte
(sin gas)

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino

Laca ecológica de alto rendimiento
sin gas comprimido
Fuerte fijación.

Fortalezas:
• protege el cabello 
   de los agentes atmosféricos
• no deja residuos
• deja el cabello brillante y sedoso
• fija el peinado de forma natural 
   y duradera

Formato: 300 ml / 10,14 fl.oz.

Para una fijación
natural (sin gas)

Strong hair spray
Laca fuerte para el cabello

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino

Laca de fijación fuerte.

Fortalezas:
• proporciona apoyo efectivo 
   a toda la cabellera
• protege el cabello 
   de los agentes atmosféricos
• no deja residuos

Formato: 300 ml / 10,14 fl.oz.

Fijación fuerte 
para una sujeción máxima

MODO DE EMPLEO

1

20/25 cm

2

Pulverizar al final 
del peinado a una distancia 
de unos 30 cm

30 cm

MODO DE EMPLEO

Agitar bien 
antes de usar

1

Principios activos:
• aceite de semilla de argán
• aceite de semilla de lino
• vitamina E acetato

SHINE HAIR 
Crea una película protectora
exaltando el brillo del cabello
sin apelmazarlo.
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Formato: 150 ml / 5,07 fl.oz.
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El secreto de las mujeres egipcias
La laca, tal como la entendemos, fue inventada en los Estados Unidos y comercializada por 
primera vez en 1948. Pero el problema de fijar el peinado era bien conocido incluso a los 
pueblos antiguos. Fue descubierto que los antiguos egipcios usaban una mezcla de grasa de 
res, aceite de ricino, cera de abejas y caucho de pino, con la posible adición, a voluntad, de 
aceite aromático de pistacho. ¿Funcionó esto? Mirando algunas momias podemos ver peina-
dos intactos después de 3500 años.

“
Se seca rápidamente 
y se quita con unas 
pocas cepilladas

2

Pulverizar a distancia 
de unos 20/25 cm del cabello
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K R I S T A L  B A S I C K R I S T A L  B A S I C

KRISTAL BASICKRISTAL BASIC

Liquid crystals

Principios activos:
• aceite de semilla de lino

Fortalezas:
• otorgan brillo y peinabilidad
   incluso al cabello teñido 
   y con permanente
• su especial fórmula crea una barrera 
   que envuelve el cabello 
   protegiéndolo del calor 
   y de los agentes atmosféricos 
• no deja el cabello grasoso
• no apelmaza el cabello

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz.
60 ml / 2,02 fl.oz.

Exaltan el brillo 
y la suavidad natural

MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar 
con el cabello seco o mojado. 
Vierta la cantidad necesaria 

sobre las manos, después distribúyalo 
en longitudes y puntas

1

MODO DE EMPLEO

Después de lavar 
con champú, 
secar el cabello 
con una toalla 

1 3

Dejarlo actuar 
durante 3/4 MIN.
y enjuagar

2

Distribuir el producto 
emulsionando
delicadamente.

Normalizing oil
Aceite descongestionante

Principios activos:
• aceite de semilla de lino

Fortalezas:
• descongestiona el cuero cabelludo 
   y elimina las impurezas y los residuos 
   de los tratamientos alcalinos
• las semillas de lino aportan nutrición, 
   brillo y facilidad de peinado

Formato: 10 ml / 0,34 fl.oz. x 12 ampolletas

Tratamiento con enjuague 
para cabello tratado, seco y teñido
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K R I S T A L  B A S I C K R I S T A L  B A S I C

KRISTAL BASIC

4

Aplicar el champú 
regenerating sobre 
el cabello mojado, 
masajeando
delicadamente

1 2

Dejar actuar, enjuagar,
y repetir la operación

3

Aplicar uniformemente 
la mascarilla regenerating 
sobre el cabello lavado 
quitando el exceso de agua 
con una toalla, masajee 
delicadamente

Dejarlo actuar 
unos 3-4 MIN. y enjuagar
abundantemente

MODO DE EMPLEO

Ideal para reequilibrar el PH del cabello tratado

Regenerating mask
Mascarilla regeneradora

pH 5.1/6.1

Principios activos:
• aceite de semillas de lino

• aminoácidos de seda
• vitamina E (acetato)

Fortalezas:
• alto poder de desenredado

• nutritiva e hidratante

Formato: 
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.

Regenerating shampoo
Champú regenerador
pH 5.8/6.8

Principios activos:
• aceite de semillas de lino
• pantenol (Provitamina B5)

Fortalezas:
• limpia delicadamente
• otorga brillo y suavidad incluso 
   al cabello muy seco y agotado

Formato: 
10 l / 338,14 fl.oz.
5 l / 169,07 fl.oz.
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.
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4

Aplicar el champú 
leche de almendras 
sobre el cabello mojado, 
masajeando
delicadamente

1 3

Aplicar uniformemente 
la mascarilla de leche 
de almendras sobre el 
cabello lavado quitando 
el exceso de agua con 
una toalla, masajee 
delicadamente

2

Dejar actuar, enjuagar,
y repetir la operación

Dejarlo actuar 
unos 3-4 MIN. y enjuagar
abundantemente

MODO DE EMPLEO

Ideal para todo tipo de cabello

Almond Milk mask
Mascarilla de leche de almendras

pH 5.5/6.5

Principios activos:
• aceite de semillas de lino

• extracto de almendra

Fortalezas:
• alto poder de desenredado

• no apelmaza

Formato: 
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.

Almond Milk shampoo
Champú de leche de almendras
pH 6.3/6.7

Principios activos:
• aceite de semillas de lino
• pantenol
• extracto de almendra

Fortalezas:
• limpia suavemente
• otorga brillo y suavidad
   incluso al cabello muy seco
   y agotado

Formato: 
10 l / 338,14 fl.oz.
5 l / 169,07 fl.oz.
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.
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K R I S T A L  B A S I C K R I S T A L  B A S I C

Aplicar el champú
masajeando el cuero 
cabelludo
en profundidad

1 2

Enjuagar y repetir 
la operación

KRISTAL BASICKRISTAL BASIC

Ideal para 
cabello graso 

MODO DE EMPLEO

Fruit shampoo
Champú de frutas
pH 6.3/6.7

Principios activos:
• aceite de semilla de lino
• pantenol (Provitamina B5)
• extracto de limón
• extracto de mango

Fortalezas:
• gracias a su aporte de vitaminas
   respeta el cabello a cada lavado

Formato: 
10 l / 338,14 fl.oz.
5 l / 169,07 fl.oz.
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.
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Mint shampoo
Champú de menta
pH 6.3/6.7

Principios activos:
• aceite de semilla de lino
• pantenol (Provitamina B5)
• mentol

Fortalezas:
• limpia el cabello y el cuero 
   cabelludo en profundidad, 
   dejando una sensación 
   agradable de frescura

Formato: 
10 l / 338,14 fl.oz.
5 l / 169,07 fl.oz.
1500 ml / 50,72 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.

Ideal para lavados 
frecuentes

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el envase 
y verter más o menos 
producto según la
consistencia y la 
longitud del cabello

1 3

Pasar al secado

2

Distribuir 
uniformemente 
y peinar

Strong Mousse
Espuma fuerte

Principios activos: 
• aceite de semillas de lino

Fortalezas:
• otorga brillo y fuerza al cabello
• fijación fuerte
• regala volumen sin apelmazar 
   el cabello 

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.

Ideal para 
fijar los peinados
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MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes 
de usar

1 2

Vaporice al final del peinado
a una distancia de 30 cm
aproximadamente

30 cm

KRISTAL BASICKRISTAL BASIC

2

Proceder 
con el peinado deseado

Rocíe el producto 
sobre las raíces a una 
distancia de unos 10 cm 
del cabello lavado

1

10 cm

Spray lacquer
Laca

Principios activos:
• aceite de semillas de lino

Fortalezas:
• otorga brillo y protege 
   el peinado de los agentes 
   atmosféricos
• se quita con unas pocas 
   cepilladas

Formato: 750 ml / 25,36 fl.oz.
500 ml / 16,90 fl.oz.

Brinda un soporte 
efectivo y duradero 
a todo el peinado

Styiling Fixer
Fijador de peinado

Principios activos:
• aceite de semillas de lino

Fortalezas:
• asegura volumen, 
   peinabilidad y brillo
• fija el peinado de manera
   natural y duradera

Formato: 250 ml / 8,45 fl.oz.

Diseñado para facilitar 
el peinado

STRONG FIXING GEL GEL FIJADOR FUERTE

Principios activos: 
• aceite de semillas de lino

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.

Características técnicas:
• gel de fijación fuerte

Punti di forza:
• fija hasta los peinados más extremos 
   durante mucho tiempo sin arruinar el cabello
• nutre dejando el cabello más luminoso y brillante
• no deja residuos Vierta una pequeña cantidad 

de gel en las manos, aplique
sobre el cabello húmero
o seco y modele según 
el estilo deseado

1

MODO DE EMPLEO
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élulas madre, estas 
desconocidas. Pero 
no para BBCOS que, 
a partir del estudio 
de la regeneración 

de las plantas, ha podido iden-
tificar y explotar sus poderosas 
propiedades de regeneración. 
BBCOS actúa en la investigación 
de células madre de plantas: una 
elección ética fundamental que 
nunca debe olvidarse. 

En palabras simples, las células 
"madre" son células de las cuales 
se originan otros tipos de célul-
as más especializadas y pueden 
reemplazar las células "viejas" 
cuando ya no son funcionales 
o mueren, reparando tejidos o 
estructuras enfermas o dañad-
as. Para el cuidado del cabello 
las células madre, después de un 
proceso de purificación que aís-
la su preciosa herencia en térm-
inos de sustancias funcionales, 

pueden usarse para numerosos 
efectos positivo. BBCOS extrae 
estas células (certificadas por 
Ecocert y Natrue) de las raíces, 
el tallo y las hojas del hinojo ma-
rino (Sea Fennel) que tienen un 
papel crucial en la regeneración 
de los tejidos del cuero cabellu-
do y son ricas en sustancias an-
tioxidantes, antiinflamatorias y 
antibacterianas, como el ácido 
fenólico y ácido clorogénico.

Línea tricológica “Más vivos y saludables 
junto con las plantas
Ya sea que les hablemos o no, vivir con plan-
tas tiene un impacto positivo en nuestra salud. 
Además de ser decorativas y rodearnos de belle-
za, de hecho las plantas: purifican el aire gracias 
a la fotosíntesis que absorbe dióxido de carbo-
no y libera oxígeno; mejoran el estado de ánimo 
porque la jardinería es una actividad relajante; 
reducen el ruído actuando como una pantalla y 
amortiguan los sonidos, especialmente en luga-
res pequeños y cerrados; te  mantienen activa.

LA LÍNEA MERISTEMA 
ES UN TRATAMIENTO DESINTOXICANTE 
EXCLUSIVO, CON BENEFICIOSOS 
EFECTOS PURIFICADORES 
Y FORTALECEDORES, IDEALES 
PARA CONTRARRESTAR LA CAÍDA, 
LA CASPA Y EL EXCESO DE SEBO.

La magia regeneradora de las plantas 
 entre la ciencia y la vida

NATURALEZA  
MADRE DE LA BELLEZA 
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MERISTEMA MERISTEMA

Micellar treatment

Principios activos:
• sorbitol *
• aceite de semilla de uva
• aceite de cáñamo **
• Crithmum maritimum
• mentol

Formato: 15 ml / 0,51 fl.oz. x 6 roll-on

Sistema roll-on 
con acción desinfectante 
sobre el cuero cabelludo

Elimina las impurezas y  
prepara un terreno fértil, 
ideal para el saludable 
crecimiento de la 
cabellera. Su formulación 
particularmente delicada, 
gracias al uso de 
emulsionantes procedentes 
de azúcares y vegetales, 
hace que el tratamiento 
sea indicado incluso para 
el cuero cabelludo más 
sensible.

Hydra system champú
pH 6.1/6.5

Principios activos:
• Crithmum maritimum
• betaína *
• mentol
• carbón de bambú *
• Disodium cocoyl glutamato*

Especialmente diseñado para
ejercer una acción suave en
la piel, es capaz de hidratar
profundamente el cabello,
así como de enriquecer su
estructura con surfactantes
elaborados a partir de
aminoácidos naturales.
Champú 2 en 1 (Shampoo / 
Acondicionador).

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.
100 ml / 3,38 fl.oz. 
en el kit de reventa

Champú + crema
para una acción 

de refuerzo

Silk system mascarilla
pH 4.1/4.5

Principios activos:
• manteca de karité
• Crithmum maritimum
• carbón de bambú *
• Bis-(Isostearoyl/Oleoyl
   Isopropyl) Dimonium
   Methosulfate*

Suaviza el cabello y 
proporciona una sensación 
visible de sedosidad sin 
apelmazar. Esta crema está 
indicada para todo tipo de 
cuero cabelludo y presenta 
una doble función beneficiosa, 
que desintoxica la piel 
y refuerza la integridad 
de la barrera cutánea.

Formato: 500 ml / 16,90 fl.oz.
100 ml / 3,38 fl.oz. 
en el kit de reventa

La ampolleta que renueva 
el tejido epitelial

Refreshing therapy
pH neutro

Principios activos:
• Crithmum maritimum
• Methyl nicotinate

Formato: 6 ml / 0,20 fl.oz. 
x 6 ampolletas

Formulado con una base 
acuosa con bajo contenido 
alcohólico para penetrar 
a través de la barrera 
de la piel y acelerar la 
renovación del epitelio. 
De esta manera fortalece 
el cuero cabelludo, 
reduciendo los molestos 
episodios inflamatorios.

Energizing essence
Esencia energizante
pH neutro  

Principios activos:
• malva sylvestris leaf water 
• fermentado de Ají picante
• fermentado de cobre
• fermentado de hierro
• fermentado de magnesiio
• fermentado de silicio 
• fermentado de zinc

Formulada con una solución de agua 
de malva, se combina con la ampolleta 
Refreshing Therapy de células madre de
Meristema, para mejorar los factores de 
crecimiento y la producción de energía 
celular. Al comprimir las cutículas y mejorar 
la estructura de las fibras con una rica mezcla 
de minerales, el cabello se vuelve más 
resistente al estrés diario

Formato: 30 ml / 1,01 fl.oz. 
15 ml / 0,51 fl.oz. en el kit de reventa

Purifying essence
Esencia purificadora

pH neutro  

Principios activos:
• malva sylvestris leaf water

• hialuronato de sodio
• N.M.F. factores de 
hidratación natural

(PCA de sodio)
• N.M.F. factores de 

hidratación natural (urea)
• spirea ulmaria

• trehalose
• fermento de lactobacilos

• polyquaternium-51

Formulada en solución de agua de 
Malva, se combina con la ampolleta 

Refreshing Therapy de células madre de
Meristema, para reducir la actividad 

de las glándulas sebáceas y prevenir la 
exfoliación, restaurando las funciones 

protectoras de la piel

Formato: 30 ml / 1,01 fl.oz. 
15 ml / 0,51 fl.oz. en el kit de reventa

meristema.bbcos.itmeristema.bbcos.it
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L Í N E A  T R I C O L Ó G I C A L Í N E A  T R I C O L Ó G I C A

10

Enjuagar bien

Enjuagar bien

No enjuagar después 
de la aplicación

No enjuagar después 
de la aplicación

Humedecer el cuero 
cabelludo con agua

Aplicar el champú 
sobre el cabello mojado

Aplicar la crema sobre 
el cabello mojado, 
primero en las puntas 
y luego en las longitudes

Tomar el ingrediente 
activo energizante 
con el gotero y verterlo 
directamente en 
Refreshing Therapy

Tomar el ingrediente 
activo purificador con 
el gotero y verterlo 
directamente en 
Refreshing Therapy

1

5

7

2 3

6

8

Distribuir delicadamente 
el producto sobre todo 
el cuero cabelludo, no 
es necesario masajear 
vigorosamente

Enjuagar y repetir la 
operación si fuera necesario

Enjuagar y repetir 
la operación si fuera 
necesario

Agitar para mezclar

Agitar para mezclar

9

Dejar actuar durante 
3 MIN. aplicando una 
ligera presión

Peinar y dejar actuar
de 2 a 5 MIN.

Usar la boquilla especial 
para aplicarlo sobre 
el cuero cabelludo

Usar la boquilla especial 
para aplicarlo sobre 
el cuero cabelludo

MICELLAR TREATMENT

HYDRA SYSTEM

SILK SYSTEM

REFRESHING THERAPY + ENERGIZING ESSENCE

REFRESHING THERAPY + PURIFYING ESSENCE

4

REFRESHING
THERAPY

ENERGIZING
ESSENCE

REFRESHING
THERAPY

PURIFYING
ESSENCE

11 a 12 a 13 a 14 a

11 b 12 b 13 b 14 b

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

KIT DE REVENTA MERISTEMA EN DOS VERSIONES:
• tratamiento energizante
• tratamiento purificador

¿El último enjuague con agua fría? Sí, pero...
El agua fría simple tiene muchos beneficios que merecen ser explotados: sella las escamas del 
tallo capilar que se alisa regalando brillo al cabello, y retiene el agua en el corazón del cabello, 
manteniéndolo hidratados. Además, el agua fría activa la microcirculación del cuero cabelludo 
favoreciendo un crecimiento más fuerte y vital.
Para aprovechar al máximo estos beneficios, después de lavar con champú, enjuagar con agua 
tibia y terminar con agua fría.

“
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omos cada vez más "ver-
des"! Y no estamos 
hablando de arriesgar 
nuevos colores, sino de 
cómo en cualquier acción 

cotidiana sentimos la necesidad 
de estar más en sintonía con nue-
stro planeta: alimentos orgánicos, 
ahorro de energía, recuperación 
creativa, vacaciones, cuidados y co-
sméticos ecológicos.
Nos gusta llevar un estilo de vida 
amigable con la naturaleza y de ella 
aprovechar todos los beneficios para 
nuestro bienestar.
Cada vez más, la mejor opción pa-
rece ser la natural, y BBCOS elige lo 
mejor de la naturaleza para su línea 
Green Care Essence.

Flores, plantas y elementos natura-
les unidos en armonía en una línea 
de productos curativos profesiona-
les diseñados para adaptarse a las 
necesidades específicas de mujeres 
y hombres. Formulaciones efectivas 
y delicadas para aquellos que optan 
cotidianamente por una elección 
"verde". Todo esto es, naturalmen-
te, Green Care Essence de BBCOS.

Línea curativa

“Alimentos saludables
para un cabello sano
Somos lo que comemos. Una regla que 
también se aplica al cabello. Algunos 
alimentos, de hecho, contribuyen a la 
salud y belleza de nuestro cabello. Las 
verduras de hoja verde, como espinacas,  
brócoli y ensalada, proporcionan un su-
ministro saludable de vitaminas y mine-
rales como hierro y calcio, que son esen-
ciales. También son útiles los alimentos 
que contienen Omega 3, como pescado, 
frutos secos y frutas ricas en vitamina C 
como kiwis y cítricos. Para la regenera-
ción del cabello, se recomiendan huevos, 
pimientos amarillos, salmón y aguacate.

El cuidado
de la naturaleza,

la naturaleza  
que te cuida

LA LUZ 
EN EVOLUCIÓN
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L Í N E A  C U R A T I V A L Í N E A  C U R A T I V A

GREEN CARE ESSENCE GREEN CARE ESSENCE

Aplicar el champú 
masajeando el cuero 
cabelludo en profundidad

1 2

Dejar actuar
durante unos minutos 

Enjuagar y repetir 
la aplicación

3

MODO DE EMPLEO

Greasy hair champú
pH 6.3/6.7 

Para cabello 
y cuero cabelludo graso.

Principios activos:
• mentol
• extracto de limón
• extracto de lavanda
• extracto de romero
• extracto de salvia officinalis
• extracto de propóleos

Fortalezas:
• limpia a fondo y absorbe 
   el exceso de sebo
• otorga suavidad 
   a toda la cabellera

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

Anti-dandruff champú
pH 6.3/6.7

Para cuidar el cuero cabelludo 
y eliminar la caspa
desde el primer lavado.

Principios activos:
• mentol
• extracto de salvia officinalis
• extracto de ortiga
• extracto de menta hierbabuena
• zinc pyrithione

Fortalezas:
• el uso frecuente del producto 
   puede reducir la formación 
   de caspa
• acción normalizadora sobre 
   el cuero cabelludo

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

Aplicar el champú 
masajeando 
el cuero cabelludo 
en profundidad

1

Dejar actuar 
durante unos minutos. 
Enjuagar y repetir 
la aplicación

2

Aplicar la loción 
sobre el cuero 
cabelludo

3

Masajeando a fondo 
en modo delicado. 
No enjuagar.

4

MODO DE EMPLEO

Hair fall control champú
pH 6.3/6.7 

Reduce la caída del cabello
debido a rotura.

Principios activos:
• mentol
• extractos de árnica 
   de montaña
• extracto de caléndula
• extracto de papaya
• extracto de manzanilla
• extracto de malva
• pantenol (Provitamina B5)

Fortalezas:
• limpia, protege
   y fortalece el cabello
• restaura el vigor, la salud
   y brillantez

Formato: 1000 ml / 33,81 fl.oz.   
250 ml / 8,45 fl.oz.

Treatment lotion

Principios activos: 
• pantenol 
   (Provitamina B5)
• mentol
• derivados 
   de aminoácidos
• extracto de árnica 
   de montaña
• extracto de caléndula
• extracto de papaya
• extracto de manzanilla
• extracto de malva
• extracto de propóleos

INTENSIVO

Una fórmula concentrada 
que induce una mejora 
en la densidad capilar, 
fortalece la fibra capilar 
haciéndola más resistente 
y prolongando su vida.

Formato: 8 ml x 6

MAINTENANCE

Su fórmula delicada 
mantiene el equilibrio 
fisiológico natural del 
cabello y del cuero 
cabelludo desarrollando 
una acción conservadora, 
manteniendo el cuerpo y 
el vigor

Formato: 8 ml / 0,27 fl.oz. 
x 12 ampolletas

El tratamiento intensivo debe realizarse 2 veces por semana por 21 días. Luego, continúe 
con el mantenimiento siempre dos veces a la semana. Para problemas menores 1 vez por semana.
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L Í N E A  C U R A T I V A L Í N E A  C U R A T I V A

GREEN CARE ESSENCE GREEN CARE ESSENCE

Deporte y salud capilar
El deporte es esencial para un estilo de vida saludable ... incluso para el cabello.
Al entrenar, el cuerpo suda expulsando sustancias tóxicas y el cuero cabelludo también se benefi-
cia: Las raíces del cabello se abren y proporcionan suficiente espacio para que crezca cabello nue-
vo. Además el deporte mejora la circulación y también el flujo sanguíneo  hacia el cuero cabelludo 
que recibe más nutrientes y oxígeno. No olvidemos cómo el deporte reduce los niveles de estrés, 
que sabemos que están entre los factores determinantes para la salud del cabello.

“

Champú
pH 6.3/6.7 

Principios activos:
• mentol
• taurina
• ornitina
• extracto de árnica
• extracto de caléndula
• extracto de papaya
• extracto de manzanilla
• extracto de limón
• extracto de malva
• células madre de origen vegetal
• zinc pyrithione

Fortalezas:
• fortalecedor y purificador
• acción anticaspa, anticaída 
   y antigrasa.

Formato: 250 ml / 8,45 fl.oz.

REINFORCING & PURIFING REINFORCING & PURIFING

La taurina favorece la restauración 
de la fase anagen del bulbo capilar 
(fase de crecimiento), reestructurando 
las células externas de la cutícula 
del tallo. La piritiona de zinc elimina 
y reduce la caspa. Las células madre 
de origen vegetal ejercen una acción 
regeneradora sobre las células del 
bulbo del cabello.

Aplicar el champú 
masajeando suavemente 
el cuero cabelludo 

1

Enjuagar y repetir 
la operación

2

Aplicar la loción Reinforcing & purifing 
Tónico directamente sobre el cuero 
cabelludo, masajeando delicadamente. 
Proceder con el secado sin enjuagar. 

3 b

Aplicar la loción Reinforcing & purifing 
Loción directamente sobre el cuero 
cabelludo, masajeando delicadamente. 
Proceder con el secado sin enjuagar. 

3 a
MODO DE EMPLEO

Para un tratamiento efectivo, 
alterne el uso de tónico y loción.

Loción
pH 7.8/8.2 

Principios activos:
• mentol
• taurina
• ornitina
• extracto de árnica
• extracto de caléndula
• extracto de papaya
• extracto de manzanilla
• extracto de propóleos
• extracto de malva
• Células madre de  origen vegetal
• zinc pyrithione

Fortalezas:
• fortalecedor y purificador
• acción anticaspa, anticaída 
   y anti-grasa

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz.

Tónico
pH 5.5/5.9 

Principios activos:
• betaína
• pantenol (Provitamina B5)
• queratina hidroalizada
• mentol

Fortalezas:
• refrescante.
• sensación agradable 
   de bienestar
• devuelve volumen y cuerpo 
   al cabello debilitado 
   en la estructura de queratina 

Formato: 100 ml / 3,38 fl.oz.
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l verano es mujer 
porque es brillante 
y cálido como una 
sonrisa, pero si 
pone mala cara es 

inmediatamente una tormenta. 
El verano es mujer porque ama 
los colores y alimenta las flores. 
El verano es mujer porque le 
gusta apagar los secadores de 
cabello y caminar descalza. No 
es sorprendente que el verano 
sea la temporada perfecta para 
que todos disfruten al aire libre 
entre el sol y el mar. 
Pero con toda esta luz, se escon-
den algunos peligros para la 
salud de nuestro cabello y piel; 
por esto BBCOS ha creado Sun-
Gold, la línea diseñada para 

nutrir la belleza del cabello y el 
cuerpo, puestos a dura prueba 
por la luz solar y la salinidad. 
Basada en extractos preciosos 
de Aloe Vera, reequilibrantes 
y relajantes, la línea SunGold 
se adapta al estilo de vida ve-
raniego, hecha de baños dia-
rios y largas exposiciones al sol, 
con sus productos que poseen 
fórmulas delicadas y equili-
bradas rehidratan, dan fre-
scura, protegen ...

Línea solar

La temporada veraniega  
y el placer de vivirla

MUJERES AL SOL, 
MUJERES EN SU ESPLENDOR

“UV, sal y cloro: cuidado
Los rayos del sol (ultravioletas sobre todo) secan las reser-
vas de agua del cabello que pueden perder suavidad y brillo, 
con el tiempo se vuelven aún más frágiles con la aparición 
de puntas abiertas. Si la cabellera se moja a menudo con lar-
gos baños, tiende a volverse más porosa y los rayos tienen la 
oportunidad de penetrar aún más profundamente. 
En el mar también está la sal que "rasca" el tallo del cabello, 
haciéndolo opaco. 
Si no vas al mar ... ten cuidado con las piscinas porque el cloro 
tiene un fuerte efecto deshidratante de la fibra capilar, ayu-
dando a que quede fibrosa y árida. Además, el cloro decolora 
el cabello y, cuando está teñido, corre el riesgo de causar va-
riaciones de color absolutamente desagradables.
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SUNGOLD

L Í N E A  S O L A R L Í N E A  S O L A R

Aplicar Feeling Hair 
Champú sobre el cabello 
húmedo y masajear bien 

1

Después de lavar el 
cabello con Feeling Hair 
Champú, quite el exceso 
de agua con una toalla 

Enjuagar y repetir 
la operación si fuera 
necesario

2 3

Vaporice Feeling Hair 
Mask sobre toda 
la cabellera, peine 
y proceda con el secado. 
No necesita de enjuague 
ni de tiempo de exposición

4

MODO DE EMPLEO

SUNGOLD
CABELLO

Feeling Hair Shampoo
Champú para el cabello
pH 4.7/5.5

Para el lavado frecuente 
en el mar y en la piscina.

Principios activos:
• extractos de Selaginella 
   lepidophylla
• aloe barbadensis
• N.M.F. factores de hidratación 
   natural (PCA de sodio)
• glicerina

Fortalezas:
• limpia en modo delicado, 
   eliminando residuos de sal y cloro
• acción reequilibradora y calmante
• otorga alivio al  cuero cabelludo
• nutre e hidrata el cabello 
   dejándolo brillante
• champú 2 en 1 
   (champú / acondicionador)

Formato: 200 ml / 6,76 fl.oz.

Feeling Hair Mask
Mascarilla capilar 
con protección solar UVB
pH 3.3/4.0

Gracias al uso rápido y sencillo 
es ideal para pasar un día 
en la playa o en la piscina, 
o simplemente para protección 
del cabello en días soleados.

Principios activos:
• extractos de Selaginella 
   lepidophylla
• aloe barbadensis
• filtro UV con propiedades 
   acondicionadoras
• pantenol (Provitamina B5)
• glicerina

Fortalezas:
• sin enjuague
• envuelve la estructura capilar 
   creando una pantalla protectora
   de la radiación solar
• no apelmaza, dado que penetra 
   en profundidad en la fibra capilar

Formato: 200 ml / 6,76 fl.oz.

NUEVONUEVA 
FÓRMULA

CUERPO

Body Cream SPF 10 UVA UVB
Crema Corporal Protectora
pH 6.1/6.5

Los filtros UVA y UVB son aliados 
para la protección contra los efectos 
dañinos causados por los rayos 
solares, reducen la actividad de los 
radicales libre y luchan contra el 
envejecimiento cutáneo.
PROBADO DERMATOLÓGICAMENTE 

Principios activos:
• aceite de semilla de lino
• aceite de coco
• aceite de argán
• aceite de maíz
• vitamina E (acetato)
• aloe barbadensis
• extracto de almendra
• filtros UVA - UVB

Fortalezas:
• hidratante y protector para 
   el cuerpo
• absorción rápida y perfecta
• no engrasa

Formato: 200 ml / 6,76 fl.oz.

Absolute fluid. cabello&cuerpo
pH 3.3/4.0

Para ser aplicado en el CABELLO 
y CUERPO durante y después 
de un día al Mar o en la piscina.

Principios activos:
• 90% de aloe barbadensis
• extractos de Selaginella 
   lepidophylla
• N.M.F. factores de hidratación 
   natural (PCA de sodio)
• pantenol (Provitamina B5)
• glicerina

Fortalezas:
• otorga una sensación 
   agradable de frescura
• cuida la piel y el cabello 
   de los ataques provocados 
   por la luz solar, la sal y el cloro
• no engrasa
• no apelmaza

Formato: 200 ml / 6,76 fl.oz.
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Rocíe sobre el cabello y el cuerpo 
según sea necesario durante el día.
Producto sin enjuague

1

Aplicar el producto antes de la exposición al sol. 
Renueve la aplicación frecuente 
y abundantemente para mantener la protección 
solar, especialmente después de sudar 
y / o mojarse

1

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

SPF10
Para pieles que se 
broncean fácilmente

Beneficios:
• Hidratante
• Refrescante
• Purificante
• Calmante
• Remineralizante
• Nutritivo
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