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ESCOGEMOS OFRECER RESULTADOS
ESCOGEMOS UNA BELLEZA LIMPIA
Estamos llevando el cuidado del cabello profesional hacia un mejor camino.
Acogemos la Belleza Limpia y los productos de alto rendimiento repletos
de promesas que no comprometen la calidad del cabello.
Trabajamos con una tecnología vegana avanzada para crear fórmulas repletas
de cosas buenas y libres de las malas.
Usamos un packaging sostenible e ingredientes en los que confías.
Nuestros productos no contienen sulfatos, siliconas ni parabenos de los que no te fías.
Aspiramos a inspirar confianza en nuestros peluqueros y consumidores
a diario porque nos preocupamos por ellos.

ESCOGEMOS UNOS RESULTADOS LIMPIOS
#BCWECARE

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS

BONACURE CLEAN PERFORMANCE

EL PODER DE LA QUERATINA VEGANA EN UNA NUEVA FÓRMULA LIMPIA PROFESIONAL
¿Todavía te debates entre los productos limpios o los de alto rendimiento? Nuestras nuevas gamas
Clean Performance aportan lo mejor de ambos productos, el poder de la tecnología avanzada
de Bonacure que te encanta con una nueva fórmula limpia profesional. Tus clientes se irán del salón
sintiéndose seguros y bellos, por dentro y por fuera, mientras tú aportas tu granito para un mundo
más sostenible sin comprometer los increíbles resultados que esperas conseguir a diario.

TECNOLOGÍA AVANZADA

FÓRMULA LIMPIA

PACKAGING
SOSTENIBLE

La siguiente generación
de Tecnología Limpia Avanzada con
el Nuevo Complejo Vegan Care:
La Queratina Vegana y la Tecnología
Cell Equalizer, junto a los activos
de Cuidado de la Piel, garantizan
un cabello bonito y sano en
todo tipo de cabello.

Nuevas fórmulas profesionales
100% veganas libres
de sulfatos, siliconas, parabenos,
aceites minerales, microplásticos
y colorantes artificiales, con un alto
grado de biodegradabilidad
y mezcladas con tecnologías
de alto rendimiento.

Limpio por dentro y por
fuera: el nuevo packaging
es amable con el planeta,
completamente
reciclable y está
realizado con hasta
un 97% de plástico
reciclado.
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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NUEVO COMPLEJO VEGAN CARE

El nuevo Complejo Vegan Care es una innovación principal en todos los productos de Bonacure.
Esta tecnología regenera por completo las células del cabello dañado, desde la cutícula hasta el córtex
con agentes idénticos al cabello. Su acción única rellena los vacíos de la superficie capilar para crear
una superficie sana y sellada para una calidad de cabello inmaculado cercano a la perfección natural.
De manera simultánea, en cada mechón, la tecnología actúa para regenerar la estructura capilar
con cadenas de aminoácidos idénticas. El resultado es un cabello regenerado, con fuerza renovada,
una elasticidad superior y un brillo sano.

TECNOLOGÍA
CELL EQUALIZER
Acción exterior:
Alineación y sellado de la cutícula
El cabello natural está protegido
por una capa externa de cabello
llamada Proteolípidos (una combinación
de proteínas y ácidos grasos). Cuando
el cabello está dañado pierde su capa
protectora, cuanto más dañado más
cadenas de estos Proteolípidos se
pierden. La Tecnología Cell Equalizer
repara estas cadenas para conseguir una
cutícula cercana a la perfección natural.

QUERATINA
VEGANA
La Queratina Vegana es la alternativa vegetal a la Queratina
hidrolizada clásica no vegana.

Acción interna:
Fuerza y elasticidad del córtex
La Queratina Vegana actúa con secuencias
de 9 aminoácidos idénticas a la queratina
para reparar la estructura capilar en lugar
de solo rellenar los vacíos. Su eficacia ha
sido probada para reparar la fuerza interna
y la elasticidad natural del cabello. Estas
proteínas vegetales no solo proporcionan
una solución natural en la fórmula, sino que
también ofrecen unas propiedades idénticas
a la de la estructura de las proteínas del
cabello humano. Todos los beneficios
han sido probados mediante mediciones
biofísicas.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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¿POR QUÉ QUERATINA VEGANA?
El cabello humano
está formado por un

85-95%
de Queratina. El resto
es agua, minerales,
vitaminas y pigmentos.

El término Queratina describe a un número de Queratinas
fibrosas estructurales, los componentes principales
del cabello, las uñas y la piel humana. La Queratina está
formada por diferentes tipos de aminoácidos, formados
por hélices que están muy enlazadas unas a otras.
Los aminoácidos son unidades más pequeñas de proteínas
de Queratina y son esenciales para la estructura del cabello.
La proteína está compuesta por 18 aminoácidos.
La Queratina puede formarse como matrices complejas
de proteínas fibrosas o proteínas amorfas. Ambos tipos
participan en la estructura y fuerza increíble del cabello.

EL CABELLO ESTÁ FORMADO POR
3 CAPAS PRINCIPALES: LA CUTÍCULA,
EL CÓRTEX Y LA MÉDULA.
Cuando el cabello está dañado puede
deberse a tres causas diferentes:
Daños ambientales causados por agresiones externas
como p.ej. la contaminación urbana. El cabello está
áspero y se enreda con facilidad.
Daños físicos que pueden deberse p.ej. al acabado, al
cepillado o al peinado. El cabello está menos manejable,
puede verse apagado y tiene tendencia a encresparse.
Daños químicos causados por la coloración
del cabello, la decoloración, la permanente y el alisado.
La sobreexposición causa daños graves, p.ej. una
cutícula irregular y rotura en la estructura interna que
tiene como resultado una fibra capilar sensibilizada
y con tendencia a la rotura.

EL COMPLEJO
VEGAN CARE

contiene una combinación de Aminoácidos de Trigo
de origen natural y botánicos y Aminoácidos de Soja
así como Arginina HCL y Serina, ambos ampliamente
conocidos como bloques estructurales del cabello.
Con su acción interna y externa en el cabello, el
Complejo Vegan Care se encuentra en las fórmulas
Bonacure Clean Performance para:
• Aumentar la fuerza interior del cabello
• Ayudar a fortificar el cabello, volviéndolo más fuerte
y elástico
• Mejorar la peinabilidad del cabello (cepillado
en mojado y seco)
• Reducir la electricidad estática y el encrespamiento,
haciendo que el cabello sea más fácil de peinar
• Actuar en la capa interna del cabello, reparando el escudo
protector natural del cabello sano

BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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TECNOLOGÍAS INSPIRADAS EN EL CUIDADO DE LA PIEL
MOISTURE KICK
GLICEROL
El Glicerol también es conocido como Glicerina.
El Glicerol se encuentra en todas las grasas naturales
y ácidos grasos, p.ej. en los aceites vegetales,
que se unen químicamente como los esteres ácidos
grasos (triglicéridos) y tienen un papel principal
como intermediarios en diferentes procesos metabólicos.
El Glicerol, gracias a sus propiedades para retener
el agua, lo suelen contener los cosméticos hidratantes.

REPAIR RESCUE
ARGININA
La arginina es un aminoácido
æ proteinogénico que puede
encontrarse en el cabello como
un bloque estructural esencial.
La función principal de la La arginina
es ser usada para crear proteínas.
Bonacure Repair Rescue, formulado
con Arginina, revierte al instante
hasta 3 años de daños en una sola
aplicación.

Bonacure Moisture Kick, formulado con Glicerol,
proporciona una sensación de cabello hidratado
hasta 48 horas.

COLOR FREEZE
pH 4.5
Un nivel de pH equilibrado de la piel es de vital importancia
para retener el estado saludable.
Es muy importante tratar la piel con los productos equilibrantes
del pH adecuados. Algunas investigaciones han demostrado
que, especialmente en cuanto a la durabilidad del color
del cabello, los productos que equilibran el pH hasta el valor
de pH 4.5 óptimo son muy beneficiosos para proteger el color.
Bonacure Color Freeze, formulado con pH 4.5, reequilibra
la estructura capilar hasta un pH óptimo 4.5, protegiendo
el color y acercándolo a una pérdida cero del color.

BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS

7

VOLUME BOOST
CREATINA

FRIZZ AWAY
ACEITE DE BABASÚ

La Creatina realiza una amplia gama
de funciones, pero la más conocida
es su capacidad para mejorar los
resultados físicos.

El Aceite de Babasú es rico en antioxidantes,
principalmente Vitamina E y fitosteroles,
y ácidos grasos. Tiene una gran capacidad
para retener la hidratación, así como
propiedades antiinflamatorias
y antibacterianas.

Bonacure Volume Boost, formulado
con Creatina, proporciona más volumen
y una sensación de cabello con más
cuerpo hasta 48 horas.

Bonacure Frizz Away, formulado
con Aceite de Babasú, proporciona
un efecto antiencrespamiento hasta
72 horas en todo tipo de cabello.

TIME RESTORE
Q10+
En el cuidado de la piel el Q10 es conocido
como LA cura antienvejecimiento para
combatir los signos visibles de la edad. Pero
no solo la piel puede beneficiarse de esta
coenzima. El Q10 existe en todas las células
del cuerpo y es esencial para la vitalidad de
las células. Estimula el bulbo capilar para
reactivar la producción de las 2 queratinas
que disminuyen con el paso del tiempo y,
por lo tanto, devuelve la estructura óptima
al cabello que crecerá en el futuro.
Bonacure Time Restore, formulado con Q10,
ayuda a proteger el cabello frente a los signos
visibles del envejecimiento* y proporciona al
instante un cabello suave y brillante.
* Uso combinado del Champú y el Acondicionador '
de Time Restore y utilización repetida.

CLEAN BALANCE
TOCOFEROL
El Tocoferol también es conocido
como Vitamina E. En los productos
de cuidado del cabello es conocido por
ayudar a protegerlo de las influencias
medioambientales y los radicales libres.
Bonacure Clean Balance, formulado
con Tocoferol, elimina los restos
de productos y ayuda a proteger el cabello
de los restos de contaminación.

BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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ENFOQUE DE CONSULTA EXCLUSIVA DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
SCUCHA
E
Y
NTA
EGU

1. ¿Qué productos de cuidado del cabello usas
y qué importancia tiene la Belleza Limpia para ti?
2. ¿Qué te gusta de tu cabello?

2. DI
AGN
Ó

Define el tipo de cabello, longitud y estructura
• Realiza el diagnóstico del cabello usando los tests de elasticidad
y porosidad para analizar su estado

3. ¿Qué te has hecho en tu cabello anteriormente
que te haya gustado?

Crea un plan de cuidado personalizado junto al cliente basado
en las necesidades específicas de su cabello y estilo de vida.
Elabóralo pensando qué necesitará el cabello del cliente después
de la visita al salón para mantener los resultados el máximo
de tiempo posible.
Explica todos los productos que el cliente necesitará,
así como cómo usarlos.
Proporciona trucos y consejos para usar los productos, así como
cómo integrarlos en su rutina diaria de lavado y cuidado.

L S A LÓ N
Ó N EN E
D A CI

5. RUTINA DE CUIDADO EN CASA

MEN

Escucha los retos a los que se enfrenta tu cliente con su
cabello, sus deseos y resuélvelos con tu experiencia práctica.

3. RECOMENDACIÓN EN EL SALÓN

E CO

4. ¿Qué te has hecho en tu cabello anteriormente
que no te haya gustado nada?

• Para completar el diagnóstico analiza el estado del cuero cabelludo

ASA

Para asegurar que los resultados del tratamiento
ofrecen soluciones realmente esenciales de
belleza, puedes combinar productos de las
diferentes gamas de Bonacure.

El diagnóstico es la base del servicio en el salón/ uso del producto
y recomendación del tratamiento de cuidado en casa.

EN C

Un tratamiento personalizado y de
mantenimiento en casa solo puede
recomendarse, y garantizar resultados,
después de un diagnóstico hecho a medida
y de una buena rutina de cuidado en casa.

Sea cual sea la edad de tu cliente, aquí tienes algunas
preguntas que debes realizarle durante una consulta:

CO
STI

Este diagnóstico define el tratamiento
y el cuidado en casa que puede personalizarse
según las necesidades específicas del cliente.

2. DIAGNÓSTICO

5 . RU TI N A D E C U ID A D O

Una consulta perfecta refleja e identifica
las necesidades de cuidado del cabello y lleva
a un tratamiento de cuidado que proporciona
al cliente una solución a largo plazo que
incrementa la fidelidad y proporciona unos
resultados de cuidado personalizados.

1. PREGUNTA Y ESCUCHA

1. P
R

El cabello del cliente es tan único
como su huella dactilar. Por eso, es
muy importante empezar realizando
la consulta y un diagnóstico
personalizado de su cabello.

4. R E

COM EN

3. R

D A CI Ó N E N C A S A

Los servicios únicos de salón reflejan e identifican las necesidades
de cuidado del cabello del cliente y llevan a un tratamiento de
cuidado en casa que proporciona a tu cliente una solución a largo
plazo que fideliza al cliente y le ofrece unos resultados de cuidado
superiores.
• Servicios de cuidado rápidos y eficaces
• Explica a tu cliente qué productos estás usando y por qué

4. RECOMENDACIÓN EN CASA
Recomienda los prodcutos de OTC de Bonacure que
complementen al servicio de salón/a los productos usados.
Esto ayudará al cliente a mantener los resultados durante
más tiempo.
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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GAMAS PRINCIPALES
DE BONACURE
Todas las gamas de Bonacure te proporcionan
una solución profesional y limpia para cada tipo
concebible de necesidad o deseo del cabello.
Desde proporcionar un brillo clamoroso y duradero
al cabello apagado hasta crear volumen, eliminar
el encrespamiento o maximizar la intensidad.
Tenemos todo lo que necesitas para que hagas
del cuidado personalizado una oferta convincente
en tu salón y la conviertas en uno de los
motores de tu negocio.

GAMAS PRINCIPALES DE BONACURE

REPAIR RESCUE
ARGININA

COLOR FREEZE
pH 4.5

MOISTURE KICK
GLICEROL

VOLUME BOOST
CREATINA

TIME RESTORE
Q10+

FRIZZ AWAY
ACEITE DE BABASÚ

CLEAN BALANCE
TOCOFEROL

Para cabello dañado

Para cabello coloreado
y con mechas

Para cabello de normal
a seco, ondulado o rizado

Para cabello fino

Para cabello maduro y frágil

Para cabello grueso,
rebelde y encrespado

Para todo tipo de cabello

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS

11

REPAIR RESCUE
ARGININA

FORMULADO PARA:

CABELLO DAÑADO
Cuando el cabello está dañado se nota porque pierde su
elasticidad, aspecto sano y brillo. Y no es bueno simplemente
tapar los huecos. Con Bonacure Repair Rescue somos capaces
de revertir hasta 3 años de daños en una sola aplicación
y crear un cabello hasta un 100% más fuerte. Sus potentes
fórmulas con Arginina nutren, reestructuran y reparan el
cabello del interior al exterior. La estructura interna queda
completamente regenerada para una elasticidad renovada
y la cutícula se recubre perfectamente para un aspecto sano
visible y un tacto suave.

REPAIR RESCUE

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
QUERATINA VEGANA:

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:

TECNOLOGÍA
Cuando el cabello se expone a las agresiones
externas como a los procesos químicos, el calor,
los rayos UV y los radicales libres, la cutícula se
vuelve quebradiza o puede, incluso, desaparecer
por completo dejando la fibra capilar abierta y
desprotegida, como resultado el cabello queda
dañado.
El cabello dañado está alterado en dos niveles. El
nivel del córtex interno revela vacíos estructurales
profundos. La estructura del cabello está muy
debilitada. El nivel de la cutícula externa se vuelve
desigual y tosco. La fricción en el cabello y el riesgo
a que se enrede aumentan con el paso del tiempo.
El cabello pierde su movimiento natural, suavidad y
brillo.

* Combinación del Champú de Repair Rescue y el Spray Acondicionador
** En relación con el Tratamiento de Repair Rescue
*** Comparado con cabello dañado.

El secreto de Repair Rescue reside en la acción
combinada de la Tecnología Cell Equalizer y la
Arginina que han sido diseñadas para revertir hasta
3 años de daños. El cabello se reconstruye en
profundidad milímetro a milímetro y queda protegido
mediante una capa antifricción reactiva. Como
resultado, el cabello queda reparado al instante de
forma visible, se fortifica, obtiene mucho movimiento
y un brillo y suavidad increíbles.

Proporciona un cuidado adicional en todo tipo
de cabello reparando la capa externa de cada
mechón rellenando los vacíos estructurales,
devolviendo la elasticidad, proporcionando
fuerza y aportando brillo.

ARGININA:
Ayuda a equilibrar el contenido de hidratación
del cabello. Ayuda a recuperar la fuerza
y la elasticidad del cabello.

BENEFICIOS
• Revierte hasta 3 años de daños
en el cabello en solo una aplicación
• Hasta un 95% menos de rotura del cabello*
• Mejora la peinabilidad hasta en un 85%**
• Cabello hasta un 100% más fuerte***
• Sella hasta un 90% de las puntas abiertas
con el Sérum para Puntas Abiertas+

BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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REPAIR RESCUE
CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

Champú tratante para cabello dañado que garantiza
un efecto acondicionador duradero.

Acondicionador cremoso intensivo para cabello dañado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello dañado, apagado, poroso
y con tendencia a romperse debido
a tratamientos químicos o dañado
debido a procesos mecánicos.

Su fórmula limpia suavemente
el cabello y lo prepara para
el tratamiento de cuidado mejorando
la elasticidad y suavizando
la superficie porosa para hacer
el cabello más manejable.
Proporciona hidratación y ayuda
a reparar la estructura capilar interna.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente el cabello dañado.
• Su fórmula devuelve la fuerza interna del
cabello y la elasticidad sin sobrecargar
el cabello.
• Proporciona cuidado y brillo.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO
Las tecnologías libres de sulfatos tienden
a realizar menos espuma, pero limpian
igual de bien que los otros champús.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello dañado, apagado, poroso
y con tendencia a romperse debido
a tratamientos químicos o dañado
debido a procesos mecánicos.

Fórmula altamente efectiva que
envuelve el cabello mejorando
inmediatamente la peinabilidad
y la manejabilidad a la vez que asegura
un tacto suave y sano. Las moléculas
catiónicas rellenan los vacíos en la
capa de la cutícula.

CÓMO ACTÚA:
• Su fórmula devuelve la fuerza interna
del cabello y la elasticidad sin
sobrecargar el cabello.
• Facilita el desenredado
y mejora la peinabilidad.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con toalla
y masajear. Dejar actuar durante 2 min
y enjuagar.

• Ayuda a suavizar y sellar
la superficie capilar.
• Aporta brillo.
1-2 min

1-2 min

Enjuagar

Enjuagar

8-12g

7g

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 200ml y 1000ml.
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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REPAIR RESCUE
SPRAY ACONDICIONADOR

TRATAMIENTO

Acondicionador sin aclarado con una acción reparadora instantánea para cabello dañado.

Tratamiento reparador para cabello dañado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello dañado, apagado, poroso
y con tendencia a romperse debido
a tratamientos químicos o dañado
debido a procesos mecánicos.

Su fórmula bifase sin aclarado
combina una concentración eficaz
de ingredientes para mejorar
instantáneamente el tacto del cabello,
dejándolo suave y sedoso. Recarga
de hidratación esencial el cabello de
forma inmediata a la vez que mejora
la elasticidad instantáneamente
realzando la manejabilidad.

Cabello dañado, apagado, poroso
y con tendencia a romperse debido
a tratamientos químicos o dañado
debido a procesos mecánicos.

La concentración equilibrada de ingredientes
de cuidado en la fórmula localizan los daños
de las zonas débiles de la estructura externa
y, al mismo tiempo, repara la estructura interna
añadiendo, instantáneamente, elasticidad
y suavidad de forma duradera.

CÓMO ACTÚA:
• Desenreda al instante y mejora
la peinabilidad.
• Su fórmula devuelve la fuerza interna y
la elasticidad al cabello
sin sobrecargarla.
• Suaviza y sella la superficie capilar.
• Aporta un brillo luminoso.

APLICACIÓN:
Agitar bien. Vaporizar por secciones
sobre cabello secado con toalla.
No enjuagar. Dar el estilo deseado.

• Nutre en profundidad el cabello dañado.
• Su fórmula devuelve la fuerza interna
del cabello y la elasticidad sin
sobrecargar el cabello.

No enjuagar

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con toalla
y masajear. Dejar actuar durante 10 min.
Enjuagar bien.

• Suaviza la superficie capilar.
• Proporciona un cuidado adicional
y brillo.
• Garantiza un efecto acondicionador
duradero después del primer lavado.

• Protección térmica frente al secador.

Disponible en: 200ml.

CÓMO ACTÚA:

5-10 min

Enjuagar

25-30g

8-10
vaporizaciones

Disponible en: 200ml y 500ml.
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS
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REPAIR RESCUE
SÉRUM PARA PUNTAS ABIERTAS+
Sérum intensivo en crema para las puntas que sella y previene las puntas abiertas.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO

Puntas secas, ásperas, apagadas
y con tendencia a abrirse.

Los clientes que se están dejando
largo el cabello usan este producto
para mantener el cabello sano
y reducir la necesidad de cortarse
el cabello.

CÓMO ACTÚA:
• Sella hasta un 90% de las puntas
abiertas.
• Su fórmula devuelve la fuerza interior
al cabello y la elasticidad sin
sobrecargar el cabello.
• Nutre las puntas porosas
y previene la rotura.
• Ayuda a controlar el cabello rebelde
dejándolo suave y sedoso.
• Proporciona protección térmica
frente al secador.
• Aporta brillo.

Disponible en: 100ml.

CÓMO FUNCIONA:
El bálsamo de cuidado ligero
envuelve el cabello, especialmente
los medios y puntas, suavemente con
una capa sedosa. Los aceites de la
Tecnología Repair Rescue aseguran
una reparación en profundidad y una
belleza espectacular.

APLICACIÓN:
Aplicar de manera uniforme sobre
cabello secado con toalla y peinar.
No enjuagar.

No enjuagar

2-5g

COLOR FREEZE
pH 4.5

FORMULADO PARA:

CABELLO COLOREADO
Un color intenso y real convierte cualquier look en espectacular.
Un buen colorista creará el equilibrio perfecto de tonos para
complementar el estilo y color de piel del cliente. Es una
auténtica ciencia conseguir el tono perfecto, ya que todo
el mundo quiere que su color permanezca tan real como sea
posible el tiempo que sea posible. Aquí es donde entra en
acción Bonacure Color Freeze. La Tecnología patentada
pH 4.5 Balancer sella los pigmentos del color dentro de
la matriz del cabello para una perfección superior. Es el primer
sistema vegano que sella el color para una pérdida cero
y una intensidad del color duradera dentro de la gama
de Schwarzkopf Professional y retiene hasta en un 90%
el color durante 30 lavados.

COLOR FREEZE
TECNOLOGÍA

LA CIENCIA TRAS LA GAMA

Después de la coloración, las tecnologías
de cuidado actuales sellan principalmente
la cutícula pero desatienden por completo
la estructura de la matriz, lo que puede
conllevar a una pérdida de resistencia,
rotura del cabello y a una pérdida del
color drástica.

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

Cuando el cabello se ajusta a su pH 4.5
óptimo, las microfibrillas de la matriz
que envuelven el córtex se tensan y
estabilizan, sellando los pigmentos del
color dentro de la estructura capilar.
En combinación con la Tecnología Cell
Equalizer, la superficie capilar se sella
a la perfección proporcionando protección
frente a las agresiones externas como
el agua o el secado con secador, etc.

QUERATINA VEGANA:

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:
Proporciona un cuidado adicional en todo tipo
de cabello reparando la capa externa de cada
mechón rellenando los vacíos estructurales,
devolviendo la elasticidad, proporcionando
fuerza y aportando brillo.

TECNOLOGÍA pH 4.5 BALANCER:
Actúa con Ácido Láctico e Hidróxido de Calcio,
tensa y estabiliza la matriz devolviéndole su
pH 4.5 óptimo para sellar en profundidad los
pigmentos del color dentro de la matriz del
cabello para un color perfecto y superior
y un efecto antipérdida del color.

BENEFICIOS
• El 1er sistema vegano de sellado del color
de Schwarzkopf Professional para una pérdida
cero y una intensidad del color duradera
• Reequilibra la estructura capilar devolviéndole
su pH 4.5 protegiendo el color y acercándolo
a una pérdida cero del color
• Hasta un 90% de retención del color
durante 30 lavados
• Mejora la luminosidad del color con
el Protector del Brillo
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COLOR FREEZE
CHAMPÚ

CHAMPÚ ESPECIAL CANAS

Champú suave para cabello coloreado, devuelve al cabello su pH 4.5 óptimo para
sellar a la perfección los pigmentos del color. Para un color intenso y duradero.
Ideal para usar después de un servicio de color y para el mantenimiento en casa.

Champú pigmentado para tonos fríos.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

Cabello coloreado y el cliente quiere
maximizar la retención del color.

CÓMO ACTÚA:

Las tecnologías libres de sulfatos
tienden a realizar menos espuma,
pero limpian igual de bien que
los otros champús.

• Limpia de manera suave y eficaz
el cabello coloreado.

CÓMO FUNCIONA:

• Su fórmula ayuda a devolver
al cabello su nivel óptimo de pH
y previene la pérdida de color.
• Ayuda a proteger la estructura
capilar interna y externa.

La tecnología sin sulfatos combinada
con la Tecnología pH 4.5 Balancer
devuelve al cabello su pH 4.5 óptimo
y previene de forma activa la pérdida
del color. El color se mantiene tan
intenso como el primer día hasta
la siguiente visita al salón.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

El cabello muestra tonos cálidos
no deseados o es canoso y necesita
una dirección tonal sutil plata.

Ilumina el cabello blanco y neutraliza los
tonos rubios dorados no deseados.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia de manera suave
y eficaz el cabello.
• Su fórmula ayuda a devolver al cabello
su nivel óptimo de pH y previene
la pérdida de color.
• Ayuda a neutralizar los tonos cálidos
subyacentes no deseados y mantiene
y reaviva las direcciones tonales frías.
• Añade un brillo ceniza al cabello blanco
y a las bases muy claras.
• Mejora la peinabilidad hasta en un 85%.

CÓMO FUNCIONA:
Durante el lavado, un pigmento
azul-violeta especial se deposita en el
cabello refrescando el color o añadiendo
una dirección tonal fría mientras los
ingredientes de cuidado ayudan a mejorar
el estado del cabello. Con la Tecnología
pH 4.5 Balancer que devuelve al cabello
su pH 4.5 óptimo.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello mojado. Según los
resultados de neutralización deseados
dejar actuar en el cabello el tiempo
adecuado: Resultado sutil: 2 min.,
Resultado medio: 3,5 min., Resultado
Intenso: 5 min. Enjuagar bien.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
1-2 min

Enjuagar

7g

Disponible en: 250ml y 1000ml.

2-5 min

Enjuagar

7g
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COLOR FREEZE
ACONDICIONADOR

SPRAY ACONDICIONADOR

Acondicionador desarrollado para acondicionar suavemente
el cabello ligeramente poroso y coloreado.

Spray acondicionador ligero para cabello coloreado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello ligeramente poroso y coloreado
y el cliente quiere maximizar la retención
del color.

Su fórmula suave acondiciona
suavemente el cabello mientras
mantiene el color sin sobrecargarlo.
La Tecnología pH 4.5 Balancer
devuelve al cabello su pH óptimo
para sellar a la perfección los
pigmentos del color. Para un color
intenso y duradero.

CÓMO ACTÚA:
• Facilita el desenredado y mejora
la peinabilidad.
• Su fórmula ayuda a devolver
al cabello su nivel óptimo de pH
y previene la pérdida de color.
• Reaviva los colores apagados
y aporta brillo al cabello coloreado.

APLICACIÓN:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello coloreado, con mechas
o ligeramente poroso.

Los ingredientes nutritivos rellenan los
vacíos estructurales del córtex de la
capa externa del cabello, mejorando
la elasticidad y la fuerza del cabello
coloreado. Con la Tecnología pH 4.5
Balancer para devolver al cabello
su pH 4.5 óptimo para luchar contra
la pérdida de color.

CÓMO ACTÚA:
• Desenreda al instante y mejora
la peinabilidad.
• Su fórmula ayuda a devolver
al cabello su nivel óptimo de pH
y previene la pérdida de color.
• Reaviva los colores apagados.

Aplicar sobre cabello secado con
toalla y masajear. Dejar actuar
durante 2 min y enjuagar.

• Aporta un brillo luminoso.

APLICACIÓN:
Agitar bien. Vaporizar por secciones
sobre cabello secado con toalla. No
enjuagar. Dar el estilo deseado.

• Protección térmica frente al secador

• Ayuda a suavizar la superficie capilar.
No enjuagar
1-2 min

Enjuagar

8-12g

8-10
vaporizaciones

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 200ml y 1000ml.

Disponible en: 200ml.
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COLOR FREEZE
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO ESPECIAL CANAS

Tratamiento intensivo reparador cremoso para cabello coloreado.

Tratamiento intensivo reparador cremoso para cabello coloreado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello coloreado, decolorado
o excesivamente tratado.

Esta emulsión enriquecida y tratante
contiene queratina hidrolizada para
rellenar los vacíos estructurales desde
la capa externa del cabello hasta
el córtex. La Tecnología pH 4.5
Balancer tensa al instante la estructura
capilar y sella los pigmentos del
color en las capas más profundas del
cabello, mientras mejora la fuerza
y la elasticidad del cabello coloreado.
Devuelve al cabello su pH 4.5 óptimo
para conseguir un color tan intenso
como el primer día hasta la siguiente
visita al salón.

Cabello coloreado, decolorado o
excesivamente tratado.

Esta emulsión enriquecida y tratante contiene
aminoácidos para rellenar los vacíos
estructurales desde la capa externa del cabello
hasta el córtex. La Tecnología pH 4.5 Balancer
tensa al instante la estructura capilar y sella
los pigmentos del color en las capas más
profundas del cabello, mientras mejora la fuerza
y la elasticidad del cabello coloreado. Devuelve
al cabello su pH 4.5 óptimo para conseguir un
color tan intenso como el primer día hasta la
siguiente visita al salón.

APLICACIÓN:

• Añade un brillo ceniza al cabello
blanco y a las bases muy claras.

Aplicar sobre cabello secado
con toalla y masajear. Dejar actuar
durante 10 min. Enjuagar bien.

• Hasta un 95% menos de rotura
del cabello

CÓMO ACTÚA:
• Proporciona un cuidado en profundidad.
• Su fórmula ayuda a devolver al cabello
su nivel óptimo de pH y previene
la pérdida de color.
• Ayuda a reducir el encrespamiento
y suaviza la superficie capilar.
• Aporta un brillo luminoso.

5-10 min

Disponible en: 200ml y 500ml.

Enjuagar

CÓMO ACTÚA:
• Proporciona un cuidado en profundidad.
• Ayuda a neutralizar los tonos
subyacentes cálidos no deseados
y mantiene y reaviva las direcciones
tonales frías.
• Su fórmula ayuda a devolver al cabello
su nivel óptimo de pH y previene
la pérdida de color.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con toalla.
Según los resultados de neutralización
deseados dejar actuar en el cabello
el tiempo adecuado: Resultado sutil:
5 min., Resultado medio: 7 min.,
Resultado intenso: 10 min. Enjuagar bien.

5-10 min

25-30g

Enjuagar

25-30g

Disponible en: 200ml y 500ml.
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COLOR FREEZE
PROTECTOR DEL BRILLO
Un sérum ligero que mejora la manejabilidad y potencia el brillo.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello coloreado o decolorado que
necesita una inyección de brillo.

Su fórmula ligera nutre el cabello
mientras mantiene la elasticidad
natural.

CÓMO ACTÚA:
• Ayuda a suavizar y fortificar la estructura
capilar y prolonga el resultado de color.
• Su fórmula ayuda a devolver al cabello
su nivel óptimo de pH y previene
la pérdida de color.

APLICACIÓN:
Aplicar de manera uniforme
sobre cabello secado con toalla
y peinar. No enjuagar.

• Aporta un brillo luminoso.
• Protección térmica frente al secador

Disponible en: 150ml.

No enjuagar

2-5g

MOISTURE KICK
GLICEROL

FORMULADO PARA:

CABELLO DE NORMAL
A SECO
Cuando al cabello le falta hidratación, le falta brillo y elasticidad,
y es más difícil de manejar y puede volverse quebradizo.
El cabello deshidratado necesita un tratamiento rápido,
que lo llene de hidratación esencial y le proporcione elasticidad
y un aspecto sano con un brillo duradero. Bonacure Moisture
Kick con Glicerol reequilibra y proporciona un nivel óptimo de
hidratación hasta al cabello más seco, mejora la manejabilidad
hasta en un 72%*, aumenta el brillo y elimina la electricidad
estática. Para un cabello suave, brillante, hidratado y lleno
de elasticidad.

* En relación con el Acondicionador de Moisture Kick.

MOISTURE KICK

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
QUERATINA VEGANA:

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:
Proporciona un cuidado adicional en todo tipo
de cabello reparando la capa externa de cada
mechón rellenando los vacíos estructurales,
devolviendo la elasticidad, proporcionando
fuerza y aportando brillo.

GLICEROL:

TECNOLOGÍA
El Glicerol reequilibra el nivel de hidratación
del cabello y del cuero cabelludo, que junto
a la Tecnología Cell Equalizer suaviza la
superficie capilar y proporciona suavidad,
manejabilidad, elasticidad y brillo al cabello.
Ayuda a mantener un nivel de hidratación
óptimo.

Proporciona una hidratación equilibrada
duradera en el cuero cabelludo y cabello,
suaviza la superficie capilar y previene
la deshidratación.

BENEFICIOS
• Sensación de cabello hidratado hasta 48 horas
• Más elasticidad
• Mejora la manejabilidad hasta en un 72%*

* En relación con el Acondicionador de Moisture Kick.
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MOISTURE KICK
CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

Champú hidratante para cabello de normal a seco, quebradizo o rizado.

Un acondicionador hidratante ligero para cabello de normal a seco.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado,
ondulado y de normal a ligeramente
poroso.

Su fórmula libre de siliconas limpia
suavemente el cabello y el cuero cabelludo
a la vez que proporciona una hidratación
adicional y previene la deshidratación.
Además, ofrece un cuidado medio ligero.
Su fórmula enriquecida con Glicerol ayuda
a reequilibrar el nivel de hidratación del
cabello.

Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado,
ondulado y de normal a ligeramente
poroso.

Su fórmula sin siliconas acondiciona
ligeramente y equilibra el nivel de
hidratación del cabello. Para un
cabello suave, sedoso, nutrido y lleno
de brillo y elasticidad. Su fórmula
enriquecida con Glicerol ayuda
a reequilibrar el nivel de hidratación
del cabello.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente el cabello
de normal a seco y texturizado.
• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.
• Ayuda a prevenir la deshidratación.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:
Las tecnologías libres de sulfatos tienden
a realizar menos espuma, pero limpian
igual de bien que los otros champús.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

CÓMO ACTÚA:
• Acondiciona suavemente y desenreda el
cabello de normal a seco y texturizado.
• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.
• Aporta un brillo de aspecto sano.
• Ayuda a mejorar la elasticidad.

1-2 min

Enjuagar

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con
toalla y masajear. Dejar actuar durante
2 min y enjuagar.

7g
1-2 min

Enjuagar

8-12g

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 200ml y 1000ml.
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MOISTURE KICK
SPRAY ACONDICIONADOR

TRATAMIENTO

Spray Acondicionador ligero que hidrata al instante
el cabello de normal a seco, quebradizo o rizado.

Tratamiento hidratante en profundidad para cabello de normal a seco, quebradizo o rizado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Este acondicionador es excelente para
usar sobre cabello rizado para hidratarlo,
refrescarlo y definir los rizos.

Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado,
ondulado y de normal a ligeramente
poroso y que necesita una dosis de
hidratación adicional.

CÓMO FUNCIONA:

CÓMO ACTÚA:

Debido a su increíble base ligera, los
agentes hidratantes penetran en el
cabello más rápidamente, hidratando
intensivamente la estructura interna
capilar. La acción catiónica de la
Tecnología Cell Equalizer rellena los
vacíos de la capa externa del cabello,
asegurando un tacto suave y sedoso.
Su fórmula enriquecida con Glicerol
ayuda a reequilibrar el nivel de
hidratación del cabello.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado,
ondulado y de normal a ligeramente
poroso y que necesita una inyección
de hidratación a diario.

CÓMO ACTÚA:
• Desenreda al instante el cabello
de normal a seco y texturizado.
• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.
• Ayuda a suavizar la superficie capilar.
• Aporta un brillo de aspecto sano.
• Protección térmica frente al secador.

Al agitar el producto, la fase de aceite
y la fase de agua forman una emulsión
ligera que se distribuye mediante
una capa increíblemente fina sobre el
cabello. Como resultado se obtiene
una hidratación ligera. Su fórmula
enriquecida con Glicerol ayuda
a reequilibrar el nivel de hidratación
del cabello.

APLICACIÓN:
Agitar bien. Vaporizar por secciones
sobre cabello secado con toalla.
No enjuagar. Dar el estilo deseado.

Disponible en: 200ml.

No enjuagar

8-10
vaporizaciones

• Proporciona un cuidado en profundidad
y una sensación de cabello hidratado en
cabello de normal a seco y texturizado.
• Proporciona suavidad al cabello.
• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.
• Ayuda a mejorar la elasticidad
y la manejabilidad del cabello.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con
toalla y masajear. Dejar actuar
durante 10 min. Enjuagar bien.

• Aporta un brillo de aspecto sano.
5-10 min

Enjuagar

25-30g

Disponible en: 200ml y 500ml.
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MOISTURE KICK
RIZOS ELÁSTICOS

BÁLSAMO HIDRATANTE

Una crema hidratante enriquecida para definir el cabello ondulado y rizado.

Un tratamiento sin aclarado ligero e hidratante para cabello de normal a seco.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello seco, rizado, ondulado
y de normal a ligeramente poroso.

Este gel de cuidado envuelve
suavemente el cabello y reactiva los
rizos mientras el Glicerol hidratante
mejora el estado del cabello. La
acción de la Tecnología Cell Equalizer
suaviza la superficie capilar.

Cabello seco, rizado u ondulado y de
normal a ligeramente poroso.

Este tratamiento acondiciona
ligeramente el cabello y reequilibra
el nivel de hidratación. La matriz
de la emulsión con Glicerol reequilibra
el nivel de hidratación del cabello.

CÓMO ACTÚA:
• Crea definición en los rizos sobre
cabello mojado y seco.
• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con
toalla o seco y peinar. No enjuagar.

• Reactiva las ondas y los rizos.

• Su fórmula ayuda a retener el nivel
óptimo de hidratación para una
sensación de cabello ligero.
• Ayuda a mejorar la manejabilidad
del cabello combinando una acción
hidratante y de acabado.

APLICACIÓN:
Aplicar de manera uniforme sobre
cabello húmedo o seco. No enjuagar.

• Aporta un brillo de aspecto sano.

• Proporciona elasticidad y suavidad.
• Sensación de definición y de cabello
hidratado hasta 48 horas.

CÓMO ACTÚA:

No enjuagar

2-5g

• Proporciona protección térmica frente
al secador.

No enjuagar

2-5g

• Protección térmica frente al secador.

Disponible en: 150ml.

Disponible en: 150ml.
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VOLUME BOOST
CREATINA

FORMULADO PARA:

CABELLO FINO
Tener cuerpo y volumen en el cabello son las
prioridades para la gran mayoría de los clientes.
Bonacure Volume Boost, que es efectivo incluso
en el cabello más fino y debilitado, contiene Creatina
en una fórmula ligera que cuida y proporciona cuerpo,
densidad y elasticidad. Mejora el volumen de cada
mechón, proporcionando incluso al cabello más fino
cuerpo y brillo natural.

VOLUME BOOST
BENEFICIOS
LA CIENCIA TRAS LA GAMA

• Proporciona más volumen para una
sensación de cabello con más cuerpo
hasta 48 horas
• Mejora el volumen de cada mechón

QUERATINA VEGANA:

• Proporciona cuerpo, densidad y elasticidad

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

• Potencia el volumen hasta en un 92%
con la Espuma Perfecta

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:

TECNOLOGÍA
Su fórmula con Creatina repara la fibra
capilar y se combina con la Tecnología
Cell Equalizer para suavizar la superficie
capilar y aportar suavidad, manejabilidad,
elasticidad y brillo a cada mechón.

Proporciona un cuidado adicional en todo tipo
de cabello reparando la capa externa de cada
mechón rellenando los vacíos estructurales,
devolviendo la elasticidad, proporcionando
fuerza y aportando brillo.

CREATINA:
Es un revitalizante y proporciona
al cabello nutrición.
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VOLUME BOOST
CHAMPÚ

GELATINA ACONDICIONADORA

Champú purificante para cabello fino y frágil.

Una gelatina acondicionadora ligera para cabello fino y frágil.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello fino y lacio que necesita más
cuerpo.

Elimina suavemente el exceso de
grasa y de residuos que pueden
apelmazar el cabello. Los polímeros
de cuidado se han añadido para
prevenir la electricidad estática y,
así, poder manejar mejor el cabello.
Los espesantes adicionales son los
responsables de la consistencia de
gel y de la sensación de más cuerpo
del cabello.

Cabello fino y lacio y ligeramente poroso.

Esta gelatina ligera acondiciona
ligeramente y desenreda el cabello
fino. Su fórmula con Creatina fortifica
el cabello y ayuda a devolver al cabello
su elasticidad.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente y aporta volumen
al cabello fino.
• Su fórmula ligera mejora la fuerza
interna del cabello y crea una sensación
de más cuerpo.
• Ayuda a prevenir la electricidad estática.

APLICACIÓN:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

Las tecnologías libres de sulfatos tienden
a realizar menos espuma, pero limpian
igual de bien que los otros champús.

1-2 min

Enjuagar

CÓMO ACTÚA:
• Acondiciona ligeramente el cabello
fino y potencia el volumen.
• Mejora la peinabilidad.

APLICACIÓN:

• Su fórmula ligera mejora la fuerza
interna del cabello y crea una sensación
de más cuerpo.

Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

• Ayuda a prevenir la electricidad estática.
1-2 min

Enjuagar

8-12g

7g

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

Disponible en: 200ml y 1000ml.
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VOLUME BOOST
ESPUMA PERFECTA
Espuma antiestática que aumenta el cuerpo.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello fino y lacio, de normal
a ligeramente poroso, que necesita
más cuerpo.

Su fórmula con Creatina y Pantenol
estabiliza y fortifica el cabello. Mejora
la manejabilidad y la peinabilidad
a la vez que controla y aporta
volumen. Ayuda a proteger el cabello
frente a los daños térmicos del
secador. Fácil de aplicar en las raíces
y los medios y puntas.

CÓMO ACTÚA:
• Su fórmula ayuda a reparar la estructura
capilar mientras crea una sensación
de más cuerpo.
• Mejora la peinabilidad.

APLICACIÓN:

• Aporta cuerpo y estabilidad
al cabello fino.

Aplicar de manera uniforme sobre
cabello secado con toalla y dar
el estilo deseado.

• Ayuda a prevenir la electricidad estática.
• Aporta un brillo de aspecto sano.
• Potencia el volumen hasta en un 92%.

Disponible en: 150ml.

No enjuagar

5-7g

TIME RESTORE
Q10+

FORMULADO PARA:

CABELLO MADURO Y FRÁGIL
El cabello está formado por un 95% de queratina aunque
año tras año nuestra producción de queratina disminuye.
Al envejecer, el cabello puede volverse más débil, fino,
quebradizo o seco. Y, por esta razón, el cabello maduro
necesita un cuidado específico. Si a esto le añadimos las canas,
que necesitan aún más hidratación, nos encontramos con que
necesitamos productos especiales. Bonacure Time Restore
con Q10 proporciona un cabello más resistente, elástico
y revitalizado. Ayuda a proteger el cabello frente a los signos
del envejecimiento consiguiendo un cabello rejuvenecido,
con más cuerpo, suavidad y brillo a diario.

TIME RESTORE
TECNOLOGÍA
Nuestro brillante Complejo de Bonacure
Time Restore elimina de forma inmediata
y visible los signos del envejecimiento
al estimular la síntesis de queratina natural
del cabello.

LA CIENCIA TRAS
LA GAMA
QUERATINA VEGANA:

Desarrollada para regenerar el córtex
dañado reconstruyendo la estructura
interna del cabello devolviéndole
su fuerza y elasticidad.

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:
Proporciona un cuidado adicional en todo
tipo de cabello reparando la capa externa
de cada mechón rellenando los vacíos
estructurales, devolviendo la elasticidad,
proporcionando fuerza y aportando brillo.

Q10+:
Esta poderosa coenzima altamente
eficaz está presente en todas las células
humanas, es indispensable para la
producción de energía de las células,
yestimula el bulbo capilar para reactivar
la producción de dos queratinas que
disminuyen con el paso del tiempo
ayudando a recuperar la estructura óptima
para el crecimiento del cabello futuro.

BENEFICIOS
• Más elasticidad, resistencia y vitalidad
• Ayuda a proteger el cabello frente a los signos visibles del envejecimiento
• El Tratamiento de Arcilla protege el cabello y el cuero cabelludo
de las agresiones externas con una acción antioxidante
• Sensación de cabello hidratado hasta 48 horas con el Tratamiento de Arcilla
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TIME RESTORE
CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

Champú suave para cabello maduro.

Acondicionador intenso para cabello maduro seco y quebradizo.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello maduro, débil y sin vida
o muy seco y quebradizo.

Formulado con tensioactivos
de azúcar para limpiar suavemente
el cabello y el cuero cabelludo.
Fórmula con Q10 y la acción de la
Tecnología Cell Equalizer para nutrir
en profundidad la estructura interna
y suavizar la superficie del cabello.
Controla el cabello rebelde dejándolo
suave y con un aspecto más brillante
durante más tiempo.

Cabello maduro, muy seco y quebradizo.

Niveles eficaces de Q10 estimulan
el bulbo capilar y estabilizan la
producción de las dos queratinas
a la vez que hidratan y suavizan el
cabello para hacerlo más manejable.
La Tecnología Cell Equalizer rellena
los vacíos estructurales y suaviza
la superficie capilar sin sobrecargar.

• Ayuda a fortificar el cabello.

APLICACIÓN:

• Ayuda a mejorar la manejabilidad.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

• Aporta brillo.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente el cabello maduro.
• Su fórmula ayuda a eliminar los signos
visibles del envejecimiento*
y proporciona al instante un cabello
suave y brillante.

Las tecnologías libres de sulfatos tienden
a realizar menos espuma, pero limpian
igual de bien que los otros champús.

CÓMO ACTÚA:
• Acondiciona y desenreda el cabello
maduro.
• Su fórmula ayuda a eliminar
los signos visibles del envejecimiento*
y proporciona al instante un cabello
suave y brillante.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado
con toalla y masajear. Dejar actuar
durante 2 min y enjuagar.

2 min
1-2 min

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.
*Uso combinado del Champú y el Acondicionador de Time Restore y usos repetidos.

Enjuagar

Enjuagar

8-12g

7g

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 200ml y 1000ml.
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TIME RESTORE
TRATAMIENTO DE ARCILLA
Tratamiento fortificante para cabello maduro.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello maduro, débil y sin vida
o muy seco y quebradizo.

La alta concentración de Q10
estimula el bulbo capilar y estabiliza
la producción de las dos queratinas
esenciales para un crecimiento del
cabello sano, a la vez que hidrata
y suaviza el cabello para hacerlo más
manejable. El Pantenol hidrata en
profundidad llenando de elasticidad
renovada y brillo el cabello apagado
y sin vida.

CÓMO ACTÚA:
• Proporciona un cuidado intensivo
al cabello y cuero cabelludo maduros.
• La nueva fórmula reactiva el cabello
y ayuda a desobstruir los poros
del cuero cabelludo.
• Protege el cabello y el cuero cabelludo
de las agresiones externas con una
acción antioxidante.
• Sensación de cabello hidratado
hasta 48 horas.

APLICACIÓN:
Aplicar sobre cabello secado con
toalla y en el cuero cabelludo. Dejar
actuar durante 10 min. Enjuagar bien.

5-10 min

Disponible en: 200ml y 500ml.

Enjuagar

25-30g

CONOCIMIENTOS DE
EXPERTO PARA TODOS LOS
PRODUCTOS DE LA GAMA:
Esta gama es perfecta para
cabello largo, ya que es más
maduro y adquirirá el equilibrio
perfecto de fuerza e hidratación.

FRIZZ AWAY

ACEITE DE BABASÚ
FORMULADO PARA:

PARA CABELLO GRUESO,
REBELDE Y ENCRESPADO
Casi un 90% de las mujeres sueña con tener un cabello más
manejable, suave y con un control del encrespamiento duradero.
Bonacure Frizz Away con Aceite de Babasú ha sido formulado
para controlar el cabello grueso, encrespado, grueso o rizado
gracias a su fórmula que controla el encrespamiento. Esta
increíble fórmula controla el encrespamiento de lavado a lavado,
minimiza el tiempo de peinado y ofrece un mejor desenredado
del cabello. Para un cabello más suave, brillante, hidratado
y fácil de manejar siempre.

DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE DE 2022

FRIZZ AWAY

BENEFICIOS
• Hasta 72 horas de efecto antiencrespamiento en todo tipo de cabello
• Controla el encrespamiento y el cabello rebelde

TECNOLOGÍA

• Efecto antihumedad durante 48 horas con el producto Protección 24h

Su fórmula con Queratina Vegana, un componente
amino altamente eficaz, nutre en profundidad
mientras controla el cabello grueso y encrespado.
Protege el cabello de las herramientas de fijación por
calor, así como de la rotura. Deja el cabello libre de
encrespamiento, más suave y visiblemente más brillante.

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
QUERATINA VEGANA:

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:
Proporciona un cuidado adicional en todo tipo de
cabello reparando la capa externa de cada mechón
rellenando los vacíos estructurales, devolviendo la
elasticidad, proporcionando fuerza y aportando brillo.

ACEITE DE BABASÚ:
Rico en antioxidantes y con una alta capacidad
de retener la hidratación.
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FRIZZ AWAY
CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

Champú que controla el cabello rebelde y grueso.

Acondicionador efectivo que controla el cabello rebelde y grueso.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello rebelde y grueso, rizado
u ondulado. Está encrespado
y necesita suavidad y control.

Las tecnologías libres de sulfatos
tienden a realizar menos espuma,
pero se enjuagan igual de bien que
los otros champús.

Cabello rebelde, grueso, rizado
u ondulado. Está encrespado y necesita
una dosis diaria de hidratación y suavidad.

CÓMO ACTÚA:

La Tecnología Cell Equalizer catiónica
suaviza la superficie capilar mientras
la capacidad de retener la hidratación
del Aceite de Babasú mejora la
manejabilidad.

• Desenreda suavemente y controla
el cabello rebelde y encrespado.

APLICACIÓN:

• Su fórmula suaviza la superficie capilar
y mejora al instante la manejabilidad.

Aplicar sobre cabello secado con toalla
y masajear. Dejar actuar durante 2 min
y enjuagar.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente el cabello rebelde
y encrespado.
• Su fórmula suaviza la superficie capilar
y mejora al instante la manejabilidad.
• Aporta un brillo intenso.

CÓMO FUNCIONA:
Su fórmula de control con Aceite
de Babasú mejora la manejabilidad
del cabello al instante para controlar
incluso el cabello más rebelde
o grueso. Asegura una base perfecta
para una suavidad duradera.

APLICACIÓN:

• Aporta un brillo intenso.
• Ayuda a prevenir la electricidad estática.
2 min

Aplicar sobre cabello mojado.
Masajear y enjuagar bien.

1-2 min

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

Enjuagar

Enjuagar

8-12g

7g

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 200ml y 1000ml.
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FRIZZ AWAY
TRATAMIENTO

PROTECCIÓN 24H

Tratamiento intensivo nutritivo que controla el cabello rebelde y grueso.

Spray reductor del encrespamiento para cabello rebelde y grueso.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello rebelde y grueso, ondulado
o rizado. Está dañado, encrespado
y necesita una suavidad y control
adicionales.

Una combinación de polímeros
catiónicos de cuidado altamente
concentrados y Aceite de Babasú
suaviza la superficie capilar de
manera eficaz. El cabello rebelde
queda bajo control para una suavidad
y un brillo duraderos.

Cabello rebelde y grueso, ondulado
o rizado. Está dañado, encrespado
y necesita una suavidad y control
adicionales.

La acción catiónica de la Tecnología
Cell Equalizer suaviza la superficie capilar
mientras la capacidad de retener la
hidratación del Aceite de Babasú mejora
la superficie capilar.

APLICACIÓN:

• Suaviza al instante y mejora la
manejabilidad cuando se usan
herramientas de fijación por calor.

CÓMO ACTÚA:
• Nutre intensamente el cabello
y controla el cabello rebelde
y encrespado.
• Mejora el desenredado y la peinabilidad.
• Su fórmula suaviza la superficie capilar
y mejora al instante la manejabilidad.

Aplicar sobre cabello secado
con toalla y masajear. Dejar actuar
durante 10 min. Enjuagar bien.

CÓMO ACTÚA:
• Reduce el encrespamiento al instante.

APLICACIÓN:
Vaporizar sobre cabello secado con toalla.
Usar en cabello seco para protegerlo
de las herramientas de fijación por calor.

• Apoya al secado.
• Aporta un brillo intenso.

• Aporta un brillo intenso.

• Protección térmica hasta 210° C.
5-10 min

Enjuagar

25-30g

No enjuagar

Dar Estilo

8-10
vaporizaciones

• Suaviza la superficie capilar y controla
el encrespamiento hasta 72h.
• Efecto antihumedad hasta 48h.

Disponible en: 200ml y 500ml.

Disponible en: 150ml.
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FRIZZ AWAY
ACEITE SUAVIZANTE
Un aceite intensivo para cabello grueso y rebelde.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello rebelde y grueso, ondulado
o rizado. Está dañado, encrespado
y necesita una suavidad y control
adicionales.

La combinación de aceites
concentrados suaviza la superficie
capilar mientras la capacidad de
retener la hidratación del Aceite de
Babasú mejora la superficie capilar.

CÓMO ACTÚA:
• Aceite intensamente concentrado.
• Acción desenredante que deja
el cabello liso y suave.

APLICACIÓN:
Aplicar una pequeña cantidad sobre
cabello húmedo o seco. No enjuagar.

• Aporta un brillo intenso.
• Protección térmica hasta 210° C.
• Suaviza la superficie capilar y controla
el encrespamiento hasta 72h.
• Efecto antihumedad hasta 48h.

Disponible en: 50ml.

No enjuagar

1-5 gotas

CLEAN BALANCE
TOCOFEROL
FORMULADO PARA:

TODO TIPO DE CABELLO
El cabello está expuesto a influencias medioambientales
en todo el mundo y a diario. Bonacure Clean Balance,
con Tocoferol, ha sido formulado para eliminar los restos
de productos del cabello y para protegerlo de los radicales
libres y de los restos de contaminación. Una buena forma
de eliminar los contaminantes medioambientales y crear
una sensación de cabello limpio hasta 24 horas.
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CLEAN BALANCE

TECNOLOGÍA
Su fórmula con Tocoferol, que lucha contra
los radicales libres, protege el cabello de la
contaminación encapsulando el polvo y otras
partículas.

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
QUERATINA VEGANA:

Desarrollada para regenerar el córtex dañado
reconstruyendo la estructura interna del cabello
devolviéndole su fuerza y elasticidad.

TECNOLOGÍA CELL EQUALIZER:
Proporciona un cuidado adicional en todo tipo
de cabello reparando la capa externa de cada
mechón rellenando los vacíos estructurales,
devolviendo la elasticidad, proporcionando
fuerza y aportando brillo.

TOCOFEROL:
Agente anticontaminante que protege
la fibra capilar de los daños.

BENEFICIOS
• Elimina los contaminantes medioambientales,
los residuos, las impurezas y la suciedad
• Sensación de cabello limpio hasta 24 horas
con el Agua Anticontaminación
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CLEAN BALANCE
CHAMPÚ PURIFICANTE

AGUA ANTICONTAMINACIÓN

Para todo tipo de cabello.

Para todo tipo de cabello.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Todos los tipos de cabello expuestos
a la contaminación.

• Las tecnologías libres de sulfatos
tienden a realizar menos espuma,
pero se enjuagan igual de bien
que los otros champús.

Todos los tipos de cabello expuestos
a la contaminación.

• Evitar masajear el cuero cabelludo
cuando se lave el cabello antes
de cualquier servicio químico.

• Su fórmula combate el efecto de los
daños urbanos mientras acondiciona
e hidrata.

Su fórmula líquida ultraligera con
Tocoferol, que lucha contra los
radicales libres, crea una capa fina en
la superficie capilar y protege frente
a los restos de contaminación.

CÓMO FUNCIONA:

• Su textura acuosa ultraligera crea una
capa fina en la superficie capilar que
protege de los restos de contaminación.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suave e intensamente
el cabello y el cuero cabelludo.
• Su fórmula limpia en profundidad
y elimina de forma eficaz los restos
de productos y residuos.
• Prepara el cabello para los
tratamientos químicos.

Su fórmula con Tocoferol limpia
en profundidad y encapsula los restos
de productos y residuos y protege
el cabello de los radicales libres.

APLICACIÓN:
Usar una vez a la semana. Aplicar una
pequeña cantidad y distribuir de manera
uniforme sobre cabello húmedo. Enjuagar
bien. Repetir si es necesario.

CÓMO ACTÚA:

• Usar antes de secar con secador
y como toque final después de dar
el acabado.

APLICACIÓN:
Vaporizar de manera uniforme sobre
cabello húmedo o seco. No enjuagar.

No enjuagar

8-10
vaporizaciones

• Sensación de cabello limpio
hasta 24 horas.
• Protección térmica frente al secador.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS
Disponible en: 250ml y 1000ml.

1-2 min

Enjuagar

7g

Disponible en: 150ml.
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NUEVOS SERVICIOS DE SALÓN
DE BONACURE
DESCUBRE CLEAN PERFORMANCE:
EL PODER DE LA QUERATINA VEGANA
EN UNA NUEVA FÓRMULA LIMPIA Y PROFESIONAL
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SECADO VEGANO EXPRÉS
NUTRICIÓN Y BRILLO INSTANTÁNEOS
7 minutos

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS

PURIFICAR

LAVAR

ACONDICIONAR

REPAIR
RESCUE
ARGININA

Para cabello
dañado.

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

FINALIZAR

SÉRUM PARA PUNTAS
ABIERTAS+ O SPRAY
ACONDICIONADOR

MOISTURE
KICK
GLICEROL

Para cabello de
normal a seco,
ondulado o rizado.

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

BÁLSAMO HIDRATANTE O
SPRAY ACONDICIONADOR

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Para cabello
coloreado
y aclarado.

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

PROTECTOR DEL BRILLO O
SPRAY ACONDICIONADOR

VOLUME
BOOST
CREATINA

Para cabello fino.

ESPUMA PERFECTA

TIME
RESTORE
Q10+

Para cabello
maduro y frágil.

FRIZZ AWAY
ACEITE DE
BABASÚ

Para cabello grueso,
rebelde
y encrespado.

Champú Purificante

Champú

Acondicionador

PROTECCIÓN 24H O
ACEITE SUAVIZANTE
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PURIFICAR

LAVAR

TRATAR

FINALIZAR

REPAIR
RESCUE

RECARGA DE QUERATINA VEGANA
FUERZA, SUAVIDAD Y BRILLO INSTANTÁNEOS

ARGININA

Para cabello
dañado.
Champú Purificante

Champú

Tratamiento

SÉRUM PARA PUNTAS
ABIERTAS+ O SPRAY
ACONDICIONADOR

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS

MOISTURE
KICK
GLICEROL

Para cabello de
normal a seco,
ondulado o rizado.
Champú Purificante

Champú

Tratamiento

BÁLSAMO HIDRATANTE,
RIZOS ELÁSTICOS O
SPRAY ACONDICIONADOR

COLOR
FREEZE
pH 4.5

Para cabello
coloreado
y aclarado.
Champú Purificante

Champú

Tratamiento

Champú Purificante

Champú

Tratamiento

PROTECTOR DEL BRILLO O
SPRAY ACONDICIONADOR

TIME
RESTORE
Q10+

Para cabello
maduro y frágil.

FRIZZ AWAY
ACEITE DE
BABASÚ

Para cabello
grueso, rebelde
y encrespado.
Champú Purificante

Champú

Tratamiento

10 minutos

PROTECCIÓN 24H O
ACEITE SUAVIZANTE

NEUTRALIZACIÓN VEGANA PARA RUBIOS FRÍOS

BEFORE AFTER

GRAN NEUTRALIZACIÓN Y BRILLO
8 minutos

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS

PURIFICAR

LAVAR Y
NEUTRALIZAR

TRATAR Y
NEUTRALIZAR

FINALIZAR
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CONSEJOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA TU SALÓN
¡Descubre cómo modificar pequeños hábitos día a día e implementar
pequeños cambios puede tener un gran impacto positivo en la huella
de tu salón y motivar un modo más sostenible de trabajar!

REDUCIR AGUA
• Date duchas cortas o utiliza grifos de bajo flujo
para ahorrar agua.
• Cierra el grifo cuando estés aplicando el champú/
acondicionador en el cabello del cliente.
• Vigila que tu salón no tenga fugas o grifos que pierdan,
¡incluso un pequeño goteo puede suponer una gran
pérdida! Un grifo o ducha que pierde 60 gotas
por minuto, pierde 21 litros al día.
• Cuando laves toallas y batas, asegúrate de que
la lavadora esté llena y no realices medias cargas.

REDUCIR ENERGÍA
• Instala luces LED en zonas no centradas en el cliente, como
el mostrador y la zona del lavacabezas. ¡Duran 60 veces más
que las bombillas incandescentes (tradicionales)!
• Maximiza la luz natural en tu salón tanto como sea posible.
• Instala iluminación activada por movimiento en algunas zonas,
como el baño, el almacén y vestuarios, para que las luces se
apaguen automáticamente cuando no estéis allí.
• Usa agua de templada a fría en vez de caliente cuando sea posible:
cuando laves el cabello del cliente, las toallas, las batas, etc.
Si debes lavar con agua caliente, por razones de higiene,
pon el ciclo de aclarado en frío.

RECICLAR
• Vende o dona cabello a organizaciones benéficas o caritativas.
• El cabello largo (p. ej. las coletas) pueden usarse para crear pelucas naturales
para pacientes de cáncer, así como extensiones de cabello o pestañas.
• Los recortes de cabello corto pueden usarse para limpiar vertidos de aceite,
ya que el cabello absorbe naturalmente el aceite. Las alfombras de cabello
se fabrican y se colocan sobre la superficie del agua en la que se encuentra
el vertido para absorber el aceite.
• Los recortes de cabellos también se pueden usar para fabricar abono.
Donadlo a huertos comunitarios, jardines botánicos o granjas de gusanos.
• Utiliza papeleras de reciclaje en el salón para separar plástico, papel y aluminio.

• Escoge un proveedor de energía verde.

• Pon las papeleras de reciclaje en lugares visibles para que los tengas
más en cuenta.

• Reduce la temperatura del local en un 1°C.
¡Esto puede reducir tu factura de la calefacción en un 10%!

• ¡Deposita cada residuo en su sitio! Separa los tapones del envase si es necesario.

• Acopla una unidad de control/temporizador en cada calefactor.
De esta manera puedes controlarlos individualmente y pueden
apagarse automáticamente tras las horas de trabajo.

• Asóciate con empresas que recojan tus desechos plásticos y de aluminio.
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CONSEJOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA TU SALÓN
REDUCIR LOS RESIDUOS

EDUCAR E INSPIRAR

• ¡Prueba a arreglar los equipamientos en vez de tirarlos!
Por ejemplo, cuando un secador se estropee, observa
si simplemente es un cable que pueda ser reparado.

• Informa a tu equipo sobre tus nuevas iniciativas sostenibles
y anímales a sugerir ideas y consejos. ¡Delega acciones
y genera interacción!

• Cuando reemplaces mobiliario o equipamientos en tu salón,
considera venderlos o donarlos en lugar de tirarlos.

• Informa a tus clientes sobre estos cambios que estás realizando
y promueve estas acciones sostenibles también fuera del salón.

• Evita los productos de un solo uso, como las tazas de papel
para el café.
• ¡Sed más digitales! Enviad los recuerdos de cita mediante mensaje
o correo electrónico, en vez de escribirlos en tarjetas.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

PRIORIZAR MARCAS
• Prueba a elegir marcas que apoyen la belleza respetuosa con el medio
ambiente y otorguen una gran importancia a la sostenibilidad.
• El nuevo Bonacure dispone de los siguientes aspectos sostenibles:
• Packaging: packaging 100% reciclable hecho de plástico reciclado en un 97%.

• Coloca macetas con plantas en tu salón para reciclar CO2 y oxigenar
el ambiente, manteniéndolo fresco. ¡Simple, asequible y bonito!

• Fórmula: fórmulas 100% veganas con un alto nivel de biodegradabilidad.
• Producción: la planta de producción más grande de Bonacure es respetuosa
con el medio ambiente. La planta de producción más grande de Bonacure
utiliza energía 100% verde de energías renovables.

GAMAS ESPECÍFICAS DE BONACURE

SUN PROTECT

SCALP GENESIS

OIL MIRACLE

FIBRE FORCE

Para todo tipo de cabello

Para los desequilibrios
del cuero cabelludo

Para todo tipo de cabello

Para cabello extremadamente
dañado y con tendencia a la rotura

Clean Performance

Gama actual
Sin cambios en la tecnología
ni en los ingredientes

Gama actual
Sin cambios en la tecnología
ni en los ingredientes

Gama actual
Sin cambios en la tecnología
ni en los ingredientes

SUN PROTECT
COCO

FORMULADO PARA:

CABELLO EXPUESTO AL SOL
Belleza Limpia, conciencia limpia: Ahora también en verano con
Bonacure Sun Protect Clean Performance. La protección es clave
cuando disfrutamos de tiempo bajo el sol en la playa o la piscina.
La combinación de una exposición intensa al sol y al agua del mar
o la piscina puede comprometer el estado del cabello dejándolo
apagado, deshidratado, difícil de manejar y a la pérdida del color.
El nuevo Bonacure Sun Protect presenta una nueva gama de
ayudantes diarios divertidos, sensoriales y polivalentes diseñados
para proteger y nutrir el cabello con una rutina rápida y fácil. Estos
productos, dirigidos tanto para antes como para después de la
exposición solar, protegen, limpian y tratan el cabello proporcionando
un escudo protector que previene la pérdida de color, elimina
la sal marina y las impurezas y revitaliza y embellece el cabello
expuesto al sol. Mantén tu cabello manejable y suave y prolonga
tu look de verano.

SUN PROTECT

TECNOLOGÍA
El nuevo Bonacure Sun Protect ha sido especialmente
desarrollado para proteger, limpiar y tratar todo tipo de
cabello antes y después de la exposición solar y para
proporcionar todos los beneficios que el cabello necesita
durante el verano. Su Fórmula con aceite de coco de
presión en frío, que es conocido por sus propiedades
nutritivas, suavizantes y de brillo, contrarresta la pérdida
de color y los daños producidos por los radicales libres.

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
ACEITE DE COCO DE PRESIÓN EN FRÍO:

Conocido por reducir la inflamación, mantiene la piel
hidratada y ayuda a curar heridas. Los ácidos grasos
de cadena media que se encuentran en el aceite de coco
también poseen propiedades antimicrobianas que pueden
proteger la piel de las bacterias dañinas.

MANTECA DE KARITÉ:
La Manteca de Karité que contiene el Fluido de Verano
10 en 1 contiene muchas vitaminas y ácidos grasos
esenciales. Es conocida por sus propiedades emolientes
y por suavizar el cabello expuesto al sol.

D-PANTENOL:
Esta provitamina, usada en el tratamiento con aclarado,
tiene propiedades hidratantes y refuerza el cabello dañado.
Contiene justo la combinación adecuada de nutrición
y regeneración después de una exposición solar intensa.
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SUN PROTECT
CHAMPÚ 3EN1 PARA CUERO CABELLUDO, CABELLO Y CUERPO

TRATAMIENTO 2EN1

Champú refrescante para el cuero cabelludo, el cabello y el cuerpo.

Tratamiento y acondicionador 2en1 nutritivo y regenerador
para reparar en profundidad el cabello expuesto al sol y dañado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cabello, la piel y el cuero cabelludo
han sido expuestos al sol y están secos
y apagados debido a los residuos
de la sal, la arena y el cloro.

Su fórmula sin sulfatos, con aceite
de coco de presión en frío, ha sido
desarrollada para eliminar suavemente
los residuos del cabello, la piel y el cuero
cabelludo y ayuda, junto al Pantenol,
a equilibrar el nivel de hidratación.
La Alantoína es conocida por sus
propiedades calmantes para el cuero
cabelludo y la piel.

El cabello ha sido expuesto al sol, al mar
y al agua de la piscina y está áspero,
apagado, se enreda con facilidad y no es
fácil de manejar.

Su fórmula limpia con aceite de coco
de presión en frío ayuda a equilibrar el nivel
de hidratación del cabello expuesto al sol,
aporta sedosidad y suaviza mientras deja
el cabello con un brillo bonito.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente todo tipo
de cabello.
• Elimina los residuos de los productos
solares, del cloro y del agua marina.
• Refresca el cabello, el cuero
cabelludo y la piel.
• Nutre y fortifica el cabello.

APLICACIÓN:
Aplicar una pequeña cantidad y distribuir
de manera uniforme sobre cabello
mojado. Enjuagar bien. Repetir
si es necesario.

CÓMO ACTÚA:
• 2 minutos + aplicación rápida:
Acondicionador de uso diario.
• 10 minutos + aplicación específica:
Tratamiento Intensivo de uso semanal.

Para acondicionar, aplicar sobre cabello húmedo
limpio y enjuagar una vez transcurridos 2 minutos.
Para tratar, aplicar sobre cabello húmedo limpio,
dejar actuar durante 10 minutos y enjuagar.

• Nutre, regenera y deja el cabello
hidratado y con un brillo glamouroso.

Acondicionador

• Hace el cabello más manejable y
reduce la rotura.
• Efecto desenredante y
antiencrespamiento.

1-2 min

Enjuagar

APLICACIÓN:

1-2 min

8-12g

Tratamiento

7g

5-10 min

Disponible en: 200ml.

Enjuagar

Enjuagar

25-30g

Disponible en: 150ml.
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SUN PROTECT
FLUIDO DE VERANO 10EN1

SPRAY PARA ONDAS DE PLAYA

Fluido 10en1 polivalente para un cabello precioso durante el verano. El producto viene en un tubo
de aluminio cómodo y de tendencia que puede llevarse fácilmente en el bolso para que puedas
utilizarlo en cualquier parte para proporcionar a tus medios y puntas el cuidado adicional
que tu cabello necesita durante el verano.

Prolonga tu look veraniego más allá de la playa y revela tu estilo
playero tocado por el mar durante todo el verano con esta bruma
ligera texturizante.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cabello ha sido expuesto al sol,
está seco, es rebelde y se enreda con
facilidad.

CÓMO ACTÚA:

Esta crema ligera con aceite de coco de
presión en frío y Manteca de Karité nutre
y protege el cabello proporcionando un
mejor desenredado, manejabilidad y un
brillo glamouroso.

• Ayuda a proporcionar hidratación y
brillo.

APLICACIÓN:

• Suavidad y manejabilidad.

Aplicar una pequeña cantidad sobre
cabello húmedo o seco. No enjuagar.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Un cabello que desea un aspecto playero
más allá de la playa.

Vaporizador con base de azúcar
para el cabello que proporciona una
textura suave y sedosa. Vaporizar
sobre cabello húmedo o seco.

CÓMO ACTÚA:
• Vaporizador con base de azúcar que
proporciona unas ondas naturales y lo
deja con una textura suave y sedosa.
• Vaporizador de Aire Seco.

APLICACIÓN:
Agitar bien. Vaporizar sobre cabello
húmedo o seco. No enjuagar.

• Para todo tipo de cabello.

• Protección del color.
No enjuagar

• Ayuda a prevenir la rotura.
• Efecto antiencrespamiento.

Disponible en: 100ml.

No enjuagar

6-8
vaporizaciones

2-8g

Disponible en: 150ml.
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SCALP GENESIS
FORMULADO PARA:

CABELLO Y CUERO CABELLUDO
DESEQUILIBRADOS
Un cuero cabelludo sano influye en el crecimiento de un cabello también
sano y es el primer paso para conseguir un cabello bonito. Bonacure
Scalp Genesis es el 1er sistema detox completo de Schwarzkopf Professional
para el cuero cabelludo que reequilibra al instante el cuero cabelludo y ayuda
a asegurar la calidad del cabello en el futuro. Ha sido especialmente creado
para tratar y combatir los desequilibrios del cuero cabelludo como el cuero
cabelludo graso, sensible, con tendencia a producir caspa y a la caída
del cabello.

GAMA ACTUAL
SIN CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA NI EN LOS INGREDIENTES
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SCALP GENESIS
TECNOLOGÍA

LA CIENCIA TRAS LA GAMA

Bonacure Scalp Genesis contiene
el Complejo StemCodeTM único en
combinación con una gama específica
de vitaminas. Se trata de un sistema
antiestrés que ayuda a combatir el estrés
oxidativo, realiza un tratamiento detox al
cabello y al cuero cabelludo y ayuda a
proteger el bulbo.

COMPLEJO STEMCODETM:

VITAMINAS:

El Complejo StemCode con Extracto
de Arroz y Soja Hidrolizados, apoya activamente
la fase del crecimiento del cabello futuro y actúa
proporcionando una doble acción:

Además, su fórmula con una gama específica
de vitaminas ayuda a contrarrestar de manera
instantánea los desequilibrios visibles y equilibra
el cuero cabelludo para devolverle su barrera
protectora frente al estrés oxidativo o las agresiones
externas.

TM

Acción 1: Protección de las Células Madre
Las células madre, una parte del folículo
capilar que se almacena en la zona más alta
de la protuberancia, tiene un papel crucial
en el crecimiento del cabello sano. No solo
proporciona la información original sobre
la estructura capilar y el color natural del cabello,
sino que también es el punto de partida para
la siguiente generación de cabellos, después
de que el cabello anterior se caiga.

• VITAMINA B3 Derivado (Niacinamida):
Fortalece el cabello.

Acción 2: Protección de la Raíz

• BIOTINA (Vitamina B7): ayuda a fortalecer
el folículo capilar para prevenir la pérdida
del cabello.

El crecimiento del cabello en la raíz queda
protegido frente al estrés oxidativo a diario.

• VITAMINA B5 (Pantenol): proporciona
hidratación y ayuda a equilibrar el contenido
de hidratación del cabello y el cuero cabelludo.
• VITAMINA E (Acetato de Tocoferol):
antioxidante que ayuda a proteger el cuero
cabelludo de las agresiones externas.

VITAMINA
E

BIOTINA

VITAMINA
B5

VITAMINA
B3
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SCALP GENESIS
CHAMPÚ CALMANTE

SÉRUM CALMANTE

Un champú suave para cuero cabelludo seco o sensible
con tendencia a irritarse.

Un sérum calmante para cuero cabelludo seco o sensible con tendencia a irritarse.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cuero cabelludo está seco y es
sensible. El cliente menciona que
tiene picores y que siente tensión.

• Complejo StemCodeTM: Ayuda a equilibrar
el cuero cabelludo y asegura la fuente
de una calidad óptima del cabello futuro.

CÓMO ACTÚA:
• Calma, alivia y reequilibra
el cuero cabelludo.

• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona
hidratación, ayuda a equilibrar el contenido
de hidratación del cabello y el cuero
cabelludo y calma el cuero cabelludo.

• Ayuda a equilibrar el contenido
de hidratación del cabello y el cuero
cabelludo.

• Chitosán: Polímero natural con propiedades
tratantes conocido por su buena
compatibilidad con el cuero cabelludo.

• Alantoína: Ayuda a calmar y aliviar
el cuero cabelludo.

• Asegura el origen de una calidad
óptima del cabello futuro.

• Bisabolol: Calmante y antiinflamatorio,
derivado de la Manzanilla.

• Glicerina: Hidrata el cabello
y el cuero cabelludo.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

• Alantoína: Ayuda a calmar y aliviar
el cuero cabelludo.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cuero cabelludo está seco
y es sensible. El cliente menciona que
tiene picores y que siente tensión.

• Complejo StemCodeTM: Ayuda
a equilibrar el cuero cabelludo
y asegura la fuente de una calidad
óptima del cabello futuro.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente y de manera eficaz.
• Ayuda a calmar, reequilibrar e hidratar
el cuero cabelludo.
• Asegura el origen de una calidad óptima
del cabello futuro.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:
Masajear el cuero cabelludo suavemente
realizando una presión equilibrada.

• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona
hidratación, ayuda a equilibrar el
contenido de hidratación del cabello
y el cuero cabelludo y calma el cuero
cabelludo.

• Queratina Hidrolizada: Ayuda a reforzar
la estructura capilar.

Puede usarse después de servicios
químicos o de manera puntual entre
lavados para calmar el cuero cabelludo
irritado.

Masajear

Masajear

Disponible en: 200ml y 1000ml.

2 min

No enjuagar

Enjuagar

Disponible en: 100ml.
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SCALP GENESIS
CHAMPÚ ANTICASPA

SÉRUM EQUILIBRANTE

Un champú suave para cuero cabelludo con tendencia a la caspa.

Un fluido reequilibrante para cuero cabelludo con tendencia a la caspa.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cuero cabelludo está estresado y tiene
tendencia a la caspa.

• Complejo StemCodeTM: Ayuda
a equilibrar el cuero cabelludo
y asegura la fuente de una calidad
óptima del cabello futuro.

El cuero cabelludo está estresado y tiene
tendencia a la caspa.

• Complejo StemCodeTM: Ayuda a equilibrar
el cuero cabelludo y asegura la fuente de una
calidad óptima del cabello futuro.

• Vitamina E (Acetato de Tocoferol):
Antioxidante que protege el cuero
cabelludo de las agresiones externas.

• Usar regularmente junto a Bonacure
Scalp Genesis Sérum Equilibrante.

CÓMO ACTÚA:
• Usar regularmente junto a Bonacure
Scalp Genesis Sérum Equilibrante.
• Limpia suavemente y de manera eficaz.
• Elimina eficazmente la descamación
visible del cuero cabelludo producida
por el hongo que causa la caspa y
previene su reaparición.
• Protege el cuero cabelludo de las
agresiones externas.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:
Para unos resultados óptimos, usar el
Tratamiento Anticaspa de Bonacure Scalp
Genesis a diario durante 5-6 semanas.

• Piritionato de Zinc: Propiedades
antifúngicas. Actúa tanto suave como
eficazmente contra la caspa.
• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona
hidratación, ayuda a equilibrar el
contenido de hidratación del cabello
y el cuero cabelludo y calma el cuero
cabelludo.
• Alantoína: Ayuda a calmar y aliviar
el cuero cabelludo.

• Reequilibra el cuero cabelludo sensible
y ayuda a prevenir la caspa visible.
• Protege el cuero cabelludo de las
agresiones externas.

• Vitamina E (Acetato de Tocoferol): Antioxidante
que protege el cuero cabelludo de las agresiones
externas.
• Piritionato de Zinc: Propiedades antifúngicas.
Actúa tanto suave como eficazmente contra
la caspa.
• Glicerina: Hidrata el cabello y el cuero cabelludo.

• Asegura el origen de una calidad óptima
del cabello futuro.

• Alantoína: Ayuda a calmar y aliviar el cuero
cabelludo.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona hidratación,
ayuda a equilibrar el contenido de hidratación
del cabello y el cuero cabelludo y calma
el cuero cabelludo.

Después de aplicar, masajear suavemente
con una presión equilibrada para una
experiencia de lujo.

• Mentol: Conocido por sus propiedades refrescantes,
deja un toque fresco en el cuero cabelludo.
Masajear

Disponible en: 200ml.

CÓMO ACTÚA:

2 min

Enjuagar

Disponible en: 100ml.
Masajear

No enjuagar
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SCALP GENESIS
CHAMPÚ ACTIVADOR DE RAÍCES

SÉRUM ACTIVADOR DE RAÍCES

Un champú activador para cabello debilitado.

Un sérum activador para cabello debilitado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cabello está debilitado y le falta
fuerza y densidad.

• Carnitina Tartrato: Incentiva la división
celular y estimula la producción celular
para reforzar la vitalidad del cabello.

El cabello está debilitado y le falta
fuerza y densidad.

• Carnitina Tartrato: Incentiva
la división celular y estimula
la producción celular para reforzar
la vitalidad del cabello.

CÓMO ACTÚA:
• Primer paso del Tratamiento Bonacure
Scalp Genesis Activador de Raíces.
• Limpia suavemente y activa las raíces
del cabello*.
• Reduce la caída del cabello no
patológica tras 6 semanas.
• Mejora la calidad y vitalidad del cabello.

• Taurina: Ayuda a facilitar la producción
de los factores del crecimiento y de los
componentes que estimulan la energía
del cuero cabelludo.
• Extracto de Equinácea Purpúrea: Apoya
a los ingredientes activos y mejora la
calidad del cabello.
• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona
hidratación, ayuda a equilibrar el
contenido de hidratación del cabello
y el cuero cabelludo y calma el cuero
cabelludo.

Masajear

2 min

CÓMO ACTÚA:
• Segundo paso del Tratamiento
Activador de Raíces de Bonacure.
• Activa las raíces del cabello*.
• Reduce la caída del cabello no
patológica tras 6 semanas.
• Mejora la calidad y vitalidad del cabello.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO
También disponible en el formato 7x10ml.
Se recomienda el uso de hasta una botella
completa de 10ml repartida en dos veces
al día para el mantenimiento en casa. Usar
junto a un masaje estimulante.

• Taurina: Ayuda a facilitar la
producción de los factores del
crecimiento y de los componentes
que estimulan la energía del cuero
cabelludo.
• Extracto de Equinácea Purpúrea:
Apoya a los ingredientes activos
y mejora la calidad del cabello.
• Vitamina B5 (Pantenol):
Proporciona hidratación, ayuda
a equilibrar el contenido de
hidratación del cabello y el cuero
cabelludo y calma el cuero
cabelludo.

Enjuagar

Masajear

Disponible en: 200ml.
*aumenta la proporción de folículos activos del cabello.

No enjuagar

Disponible en: 100ml y 7x10ml.
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SCALP GENESIS
CHAMPÚ PURIFICANTE
Un champú purificante en profundidad para cuero cabelludo
de normal a graso y cabello graso.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

El cuero cabelludo está graso debido
al exceso de sebo o residuos.

• Complejo StemCodeTM: Ayuda
a equilibrar el cuero cabelludo
y asegura la fuente de una calidad
óptima del cabello futuro.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia en profundidad el exceso
de sebo y residuos del cuero cabelludo
graso.

• Derivado de la Vitamina B3
(Niacinamida): Fortalece el cabello.

• Ayuda a equilibrar el cuero cabelludo
y asegura el origen de una calidad
óptima del cabello futuro.

• Vitamina B5 (Pantenol): Proporciona
hidratación y ayuda a equilibrar
el contenido de hidratación del cabello
y el cuero cabelludo.

• Reequilibra el contenido de hidratación
del cabello y el cuero cabelludo.

• Queratina Hidrolizada: Ayuda
a reforzar la estructura capilar.

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:
El cuero cabelludo con tendencia
a engrasarse debe tratarse con suavidad,
ya que la presión puede estimular
la producción de sebo.

Masajear

2 min

Enjuagar

Disponible en: 200ml y 1000ml.
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OIL MIRACLE

FORMULADO PARA:

CABELLO APAGADO
Al buscar una fórmula que proporcionara un brillo extraordinario,
manejabilidad, nutrición y una suavidad sin precedentes sin sobrecargar
el cabello recurrimos a los aceites. Con Bonacure Oil Miracle establecemos
estándares de alto rendimiento en el segmento de los aceites con fórmulas
ligeras y un enfoque de cuidado personalizado para cabello fino y grueso.

TECNOLOGÍA
Bonacure Oil Miracle hace lo que dice
con potentes aceites que proporcionan a
todo tipo de cabello un brillo increíble y
sano gracias a su fórmula ligera. Se trata
de uno de los temas de cuidado más
populares del siglo XXI, las fórmulas con
aceites han reinventado la manera en que
cuidamos nuestro cabello.

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
ACEITE DE ARGÁN:

Se extrae de las semillas del árbol del Argán,
tiene grandes propiedades antioxidativas
que combaten los radicales libres y una gran
cantidad de ácidos grasos insaturados que
refuerzan y refrescan la barrera natural de
lípidos del cabello, proporcionando un cabello
más fuerte, brillante y suave con un tacto más
sedoso, suave y natural.

ACEITE DE HIGO CHUMBO:

GAMA ACTUAL
SIN CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA NI EN LOS INGREDIENTES

Tiene la habilidad de proporcionar una
hidratación intensa. Es conocido por ser una
fuente de vitaminas y antioxidantes que ayudan
a proteger frente a los radicales libres. Se dice
que este hidratante natural es mucho más
potente que otros conocidos aceites basados
en plantas que se usan comúnmente en la
industria de la cosmética.
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OIL MIRACLE
CHAMPÚ CON ACEITES

MASCARILLA RESTAURADORA

Champú nutritivo para cabello de normal a grueso.

Tratamiento nutritivo intensivo para cabello de normal a grueso o encrespado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello grueso, áspero, seco, ligeramente
poroso y al que le falta brillo.

Este champú transparente con
la Tecnología Micro Oil Infusion
permite que el aceite se distribuya
uniformemente sin sobrecargar el
cabello. Proporciona una capa ligera
de aceites de cuidado allí donde
es necesario, rellenando los vacíos
porosos y suavizando la aspereza sin
sobrecargar el cabello, a la vez que
asegura una suavidad tangible con
un brillo increíble.

Cabello de normal a grueso, le falta brillo
y necesita una nutrición intensiva.

Su fórmula nutritiva contiene Aceite de
Higo Chumbo, Manteca de Karité y Aceite
de Semilla de Albaricoque combinados
con ingredientes de cuidado catiónicos.
Estos ingredientes localizan las zonas
dañadas de la estructura capilar mientras
el Pantenol ayuda a devolver
la hidratación. El cabello se regenera
y la cutícula queda perfectamente sellada
para un aspecto sano y un cabello
desenredado y brillante.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia suavemente el cabello
grueso y seco.
• Suaviza la superficie capilar
y aporta brillo.
• Proporciona control antiencrespamiento.

CÓMO ACTÚA:
• Nutre en profundidad e hidrata
el cabello.
• Deja el cabello suave y sedoso.
• Desenreda y mejora la peinabilidad
y la manejabilidad.
• Mejora la fuerza y devuelve
al cabello su elasticidad natural.

Masajear

Disponible en: 200ml y 1000ml.

1-2 min

Enjuagar

• Lucha contra el encrespamiento
y aporta un brillo luminoso.

5-10 min

Enjuagar

Disponible en: 150ml y 500ml.
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OIL MIRACLE
TRATAMIENTO DE ACABADO CON ACEITE DE HIGO CHUMBO

TRATAMIENTO DE ACABADO CON ACEITE DE ARGÁN

Aceite de acabado intensivo para cabello grueso, seco, áspero y dañado.

Un aceite de acabado nutritivo para el cabello apagado.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello de normal a grueso, seco
y dañado que necesita una suavidad
y brillo adicionales.

Su fórmula intensiva con Aceite
botánico de Higo Chumbo nutre
en profundidad el cabello, dejándolo
suave, sedoso y brillante. Adecuado
para uso diario.

Cabello de normal a grueso que necesita
suavidad y una inyección de brillo.

Su fórmula intensiva nutritiva
con el preciado Aceite de Argán
refuerza y añade un brillo luminoso
al cabello a la par que una suavidad
instantánea.

CÓMO ACTÚA:

CÓMO ACTÚA:

• Nutre y suaviza el cabello.

• Nutre y fortifica el cabello
de normal a grueso.

• Desenreda y mejora la peinabilidad.

• Suaviza y aporta sedosidad.

• Facilita el secado del cabello seco
y rebelde.
• Proporciona control antiencrespamiento
y protege de la humedad.
• Aporta brillo perfecto.

No enjuagar

Dar Estilo

• Desenreda y mejora la peinabilidad.

No enjuagar

Dar Estilo

• Reduce el tiempo de secado.
• Proporciona control antiencrespamiento
y del estilo.
• Protege de la humedad.
• Aporta un brillo increíble.

Disponible en: 100ml.

Disponible en: 100ml.
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FIBRE FORCE
FORMULADO PARA:

CABELLO EXCESIVAMENTE
TRATADO Y EXTREMADAMENTE
DAÑADO
El cabello excesivamente tratado puede tener su estructura interna
y externa dañadas dejándolo áspero, apagado, sin elasticidad,
rebelde y débil. Bonacure Fibre Force trata el cabello excesivamente
dañado aportándole nueva vida. Y lo hace empezando por el interior
hacia el exterior, reconstruyendo la estructura interna del cabello
a nivel celular, reparando las fibras y rellenando el cemento
situado entre las fibras. Además, reconstruye la capa externa
para un cabello fuerte, resistente y con un brillo sano.

GAMA ACTUAL
SIN CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA NI EN LOS INGREDIENTES
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FIBRE FORCE
TECNOLOGÍA
Bonacure Fibre Force ofrece una
nueva dimensión de regeneración del
cabello para cabello excesivamente
tratado gracias a la TECNOLOGÍA
BOND CONNECTOR, una combinación
de 2 complejos que reconstruyen en
profundidad y sellan el cabello para
regenerarlo y hacerlo hasta 10x veces
más resistente a la rotura.*

10x
 MÁS

RESISTENTE A LA ROTURA*

LA CIENCIA TRAS LA GAMA
TECNOLOGÍA BOND CONNECTOR:

Creación de Puentes Interna y Protección
con una Capa Laminada

Protección con una Capa
Laminada
Prolonga los resultados del salón
sellando la cutícula y los ingredientes
activos dentro del cabello para unos
resultados duraderos. Funciona
gracias al Copolímero AMS.

Creación de Puentes Interna
El Citrato de Magnesio y el Hidrolato
de Queratina recrean al instante la
función de los puentes disulfuros
perdidos en la matriz del cabello
y rellena el cabello por dentro
y por fuera. El nivel de pH 4.5
óptimo aporta tirantez adicional
a la matriz consiguiendo un cabello
extremadamente fuerte.

* Con el uso del tratamiento Bonacure Fibre Force Bond Connector vs. cabello no tratado
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FIBRE FORCE
CHAMPÚ FORTIFICANTE

BASE FORTIFICANTE

Champú fortificante, suave y sin siliconas
para cabello extremadamente dañado.

Un acondicionador sin aclarado revitalizante
para el cuidado diario del cabello debilitado.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

Cabello extremadamente dañado
y excesivamente tratado química y
físicamente.

Bonacure Fibre Force Champú también
ha sido diseñado para potenciar el
Servicio Prechampú de Salón de
Bonacure Fibre Force: El uso regular
de Bonacure Fibre Force Champú
Fortificante reactiva la influencia del
Servicio Prechampú de Salón de
Bonacure Fibre Force.

Cabello extremadamente dañado
y excesivamente tratado química
y físicamente.

También, puede usarse como un
producto de aclarado en cabello fino.

CÓMO ACTÚA:
• Limpia delicadamente el cabello debilitado
y excesivamente tratado y lo repara.
• La Tecnología Bond Connector crea
puentes en el interior de la matriz capilar y
sella la cutícula.
• Mejora la fuerza de la fibra capilar y la
protege.
• Diseñado especialmente para asegurar,
mantener y prolongar el Servicio en el
Salón de Bonacure Fibre Force.

CÓMO FUNCIONA:
Su fórmula fortificante limpia a la vez
que forma parte activa en el proceso
de regeneración de los enlaces. Los
tensioactivos iónicos potencian la acción
del Servicio Prechampú de salón de
Bonacure Fibre Force.

CÓMO ACTÚA:
• Fortalece la fibra capilar.
• Sella a la perfección la superficie
capilar y aporta brillo.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.

CÓMO FUNCIONA:
La combinación de ingredientes de
cuidado repara y fortifica la estructura
interna del cabello en profundidad.
Sella la cutícula y los ingredientes
activos dentro del cabello para unos
resultados duraderos.

• Asegura una protección térmica
frente al calor del secador.
• No sobrecarga ni siquiera el cabello fino.

No enjuagar

• No sobrecarga ni siquiera el cabello fino.
Masajear

Disponible en: 200ml y 1000ml.

1-2 min

Enjuagar

Disponible en: 200ml.
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FIBRE FORCE
MASCARILLA FORTIFICANTE

SELLADOR FORTIFICANTE

Una mascarilla intensiva reparadora para el cuidado semanal
del cabello extremadamente debilitado.

Una leche acondicionadora intensiva y fortificante.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello extremadamente dañado
y excesivamente tratado química
y físicamente.

Su fórmula intensiva, adicional
a la Tecnología Bond Connector,
contiene ingredientes de cuidado
adicionales que localizan las
zonas debilitadas consiguiendo
una reparación en profundidad
duradera.

CÓMO ACTÚA:
• Penetra en el cabello y regenera
el cemento de unión del cabello
con queratina.
• Crea puentes en el interior
de la matriz y sella la cutícula.
• Fortifica la fibra capilar y aporta brillo.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.
• No sobrecarga ni siquiera
el cabello fino.

Disponible en: 150ml.

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello extremadamente dañado
y excesivamente tratado química
y físicamente.

Su fórmula intensiva
contiene ingredientes
de cuidado catiónicos que se
depositan en las zonas porosas
de la cutícula para devolver a la
superficie capilar su suavidad
y uniformidad.

CÓMO ACTÚA:
• Crea puentes en el interior de la matriz
para fortalecer la fibra capilar.
• Sella la cutícula y crea una capa
protectora alrededor de la fibra capilar.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.

5-10 min

Enjuagar

No enjuagar

• Protege del calor de las herramientas
de fijación por calor.
• Deja el cabello suave, sedoso
y lleno de brillo.

Disponible en: 150ml.
BONACURE | BOOK DE REFERENCIA PARA EXPERTOS

67

FIBRE FORCE
CREMA ENLAZADORA

INFUSIÓN ENLAZADORA

Un tratamiento prechampú que contiene el sistema bonding que devuelve al cabello su integridad
de manera intensiva para un cabello regenerado hasta 60 días*. Debe mezclarse con Bonacure
Fibre Force Infusión Enlazadora antes de aplicarse en el cabello.

Un tratamiento prechampú que contiene el sistema bonding que devuelve al cabello su integridad
de manera intensiva para un cabello regenerado hasta 60 días*. Debe mezclarse con Bonacure
Fibre Force Crema Enlazadora y, después, aplicar Bonacure Fibre Force Champú Fortificante.

DIAGNÓSTICO:

CONOCIMIENTOS DE EXPERTO:

DIAGNÓSTICO:

CÓMO FUNCIONA:

Cabello extremadamente dañado y
excesivamente tratado química
y físicamente.

Este servicio puede realizarse una vez
a la semana para preparar el cabello
4 semanas antes de un tratamiento
químico. Si el cabello se encuentra
extremadamente dañado, puede
usarse después, de manera
adicional a este tratamiento,
Bonacure Fibre Force Base
Fortificante.

Cabello extremadamente dañado
y excesivamente tratado química
y físicamente.

La mezcla de Bonacure Fibre Force
Crema Enlazadora y Bonacure
Fibre Force Infusión Enlazadora
proporciona una concentración
altamente eficaz de Bonacure Fibre
Force Bond Connector combinada
con PQ37. Este sistema reparador
complejo se potencia gracias a
tensioactivos aniónicos procedentes
de Bonacure Fibre Force Champú
Fortificante para un efecto de cuidado
mejorado y duradero.

CÓMO ACTÚA:
• Reconecta los puentes y la matriz
para restaurar la cohesión interna
celular al instante.
• Reestructura la integridad y la fuerza
intensivamente.
• Recarga el cabello de queratina.
• Equilibra el contenido de hidratación.
• Desenreda y mejora la peinabilidad.

CÓMO ACTÚA:
• Refuerza drásticamente el potencial
de Bonacure Fibre Force Crema
Enlazadora gracias a una alta
concentración de PQ-37.

CÓMO FUNCIONA:
Su fórmula reconstructora
intensiva reconecta la matriz,
repara la cohesión interna
de los puentes y sella la cutícula.

5-15 min

• Sella a la perfección la superficie
capilar y aporta brillo.
5-15 min

Enjuagar

Enjuagar

Disponible en: 500ml.
*Hasta 60 días cuando se realiza el Servicio de Bonacure Fibre Force en el salón y se usa Bonacure Fibre Force Champú Fortificante en casa.

Disponible en: 12x10ml.
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FIBRE FORCE SERVICIO BOND CONNECTOR DE SALÓN
REFORZAR PUENTES
• En un bol mezclar Bonacure Fibre
Force Crema Enlazadora (30 ml)
+ Bonacure Fibre Force Infusión
Enlazadora (1 tubo).

FIJAR
Lavar el cabello con Bonacure Fibre Force
Champú Fortificante.

SELLAR
Aplicar Bonacure Fibre Force Sellador
Fortificante sobre cabello mojado y no enjuagar
para crear una capa protectora alrededor de
la fibra.

MANTENER
Mantener los puentes en casa con la gama
de Bonacure Fibre Force para unos resultados
duraderos hasta 24 lavados*.

• Aplicar directamente sobre cabello
seco antes de lavar el cabello con
champú.
• Dejar actuar durante 5-15 minutos,
dependiendo del nivel de daños.
• Enjuagar bien.

* Hasta 60 días cuando se realiza el Servicio de Bonacure Fibre Force en el salón y se usa Bonacure Fibre Force Champú Fortificante en casa.
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DESCUBRE LA LISTA DE INGREDIENTES LIMPIOS DE BONACURE
Y LAS FUNCIONES ACTIVAS EN LAS FÓRMULAS
NOMBRE

FUNCIÓN

ACCIÓN

INGREDIENTE DE FRAGANCIA
Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

LIMONENE

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

LINALOL

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

HEXYL SALICYLATE

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

GERANIOL

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

CITRONELLOL

Ingrediente de fragancia

BENZYL ALCOHOL

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

BENZYL SALICYLATE

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

ALPHA-ISOMETHYL IONONE

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

Ingrediente de fragancia

VITAMINA
TOCOPHERYL ACETATE

Vitamina E

Antioxidante

NIACINAMIDE

Vitamina B3

Agente Acondicionador del Cabello

PROVITAMINA
Provitamina B5

FUNCIÓN

ACCIÓN

AMINOÁCIDO

CITRAL

PANTHENOL

NOMBRE

Agente Acondicionador del Cabello/
Hidratante / Ingrediente Reparador

ACEITES NATURALES
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL

Aceite de Bsrbasú botánico

Agente Acondicionador del Cabello

ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Aceite de Argán Botánico

Agente Acondicionador del Cabello

FUNCIÓN

ACCIÓN

TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE
DISUCCINATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

NOMBRE

SURFACTANTE

WHEAT AMINO ACIDS

Derivado de proteína,
Aminoácidos

Agente acondicionador del cabello/
ingrediente reparador

THREONINE

Aminoácido

Agente acondicionador del cabello

SODIUM METHYL COCOYL TAURATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

SOY AMINO ACIDS

Derivado de proteína,
Aminoácidos

Agente acondicionador del cabello/
ingrediente reparador

SODIUM METHYL ISETHIONATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

SERINE

Aminoácido

Agente acondicionador del cabello

SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

Aminoácido

Ayuda a regular las funciones
del cuero cabelludo

SODIUM COCOAMPHOACETATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

Aminoácido

Ayuda a regular las funciones
del cuero cabelludo

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE

Surfactante

Agente limpiador

PEG-7 GLYCERYL COCOATE

Surfactante

Emulsionante

PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE

Surfactante

Emulsionante

LAURYL-GLUCOSIDE

Surfactante

Agente espumante

DISODIUM 2-SULFOLAURATE

Surfactante

Agente de limpieza suave

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE

Surfactante

Agente espumante

COCO-GLUCOSIDE

Surfactante

Agente espumante

COCAMIDE MEA

Surfactante

Agente espumante

COCAMIDOPROPYL BETAINE

Surfactante

Agente espumante

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

Surfactante

C12-18 FATTY METHYL ESTERS

Surfactante

GLYCINE
ARGININE (HCL)

HUMECTANTE
UREA

Humectante

Hidratante

GLYCERIN

Humectante

Hidratante

BUTYLENE GLYCOL

Humectante, Disolvente

Disuelve otras sustancias/
fija y retiene la hidratación

AGENTE DISOLVENTE
ISOPROPYL ALCOHOL

Disolvente

Disuelve otras sustancias

PROPYLENE GLYCOL

Disolvente

Disuelve otras sustancias

DIPROPYLENE GLYCOL

Disolvente

Fija y retiene la hidratación/
disuelve otras sustancias

ALCOHOL DENAT.

Disolvente

Agente evaporante/Conservante

AQUA/WATER/EAU

Disolvente

Agua purificada

Baja la tensión de la superficie
de un producto/ayuda a distribuir
de manera uniforme
Baja la tensión de la superficie
de un producto/ayuda a distribuir
de manera uniforme

DESCUBRE LA LISTA DE INGREDIENTES LIMPIOS DE BONACURE
Y LAS FUNCIONES ACTIVAS EN LAS FÓRMULAS
NOMBRE

FUNCIÓN

ACCIÓN

COENZIMA
UBIQUINONE

FUNCIÓN

ACCIÓN

EMULSIONANTE
Coenzima

También conocido como Q10, usado
como ingrediente antienvejecimiento

AGENTE ACONDICIONADOR DEL CABELLO
STEARAMIDOPROPYL
DIMETHYLAMINE

Agente Acondicionador del
Cabello

Mejora el brillo, la peinabilidad
y la manejabilidad

QUATERNIUM-91

Agente Acondicionador del
Cabello/Antiestático

Mejora el estado del cabello
y la peinabilidad

DISTEAROYLETHYL
HYDROXYETHYLMONIUM
METHOSULFATE

Agente Acondicionador del
Cabello

Mejora el brillo, la peinabilidad
y la manejabilidad

BEHENAMIDAPROPYL
DIMETHYLAMINE

Agente Acondicionador del
Cabello

Mejora el brillo, la peinabilidad
y la manejabilidad

POLÍMERO
POLYQUATERNIUM-11

NOMBRE

Agente Acondicionador

POLYQUATERNIUM-37

Agente Acondicionador

HYDROXYPROPYL GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE

Agente Acondicionador

Ingrediente de cuidado catiónico.
Cargado positivamente, enlazado
iónicamente al cabello.
Ingrediente de cuidado catiónico.
Cargado positivamente, enlazado
iónicamente al cabello.
Mejora el brillo, la peinabilidad
y la manejabilidad

NOMBRE

FUNCIÓN

ACCIÓN

Agente bulcanizante

Controla la viscosidad

SODIUM LACTATE

Agente tampón

Estabiliza el pH

CALCIUM CARBONATE

Mineral/Tampón

Estabiliza el pH de los productos

CALCIUM HYDROXIDE

Mineral/Tampón

Estabiliza el pH de los productos

AGENTE BULCANIZANTE

PPG-1 TRIDECETH-6

Emulsionante

Estabilizante

SODIUM SULFATE

SORBITAN OLEATE

Emulsionante

Estabilizante

Emulsionante

Baja la tensión de la superficie
de un producto/ayuda a distribuir
de manera uniforme

AGENTE TAMPÓN

CETEARETH-20
PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL

Surfactante

Emulsionante

EMOLIENTE

SODIUM CHLORIDE

Sal (de mesa)/ Espesante Ajusta la viscosidad

MAGNESIUM CITRATE

Mineral/Tampón

Estabiliza el pH de los productos

Base inorgánica

Ajusta el pH

PHENOXYETHANOL

Conservante

Conservante

POTASSIUM SORBATE

Conservante

Conservante

METHYL BENZOATE

Conservante

Conservante

Perfume (Fragancia)

Perfume (Fragancia)

Extracto de planta

Ingrediente anticontaminación

DICAPRYLYL CARBONATE

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

DICAPRYLYL ETHER

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

BASE INORGÁNICA

CETYL ETHYLHEXANOATE

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

SODIUM HYDROXYDE

CETYL PALMITATE

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

ISOPROPYL MYRISTATE

Emoliente

Agente Acondicionador
del Cabello/Agente Dispersante

PROPYLENE GLYCOL
DICAPRYLATE/DICAPRATE

Emoliente

Agente acondicionador del cabello

BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER

Emoliente

CONSERVANTE

PERFUME
PERFUME (FRAGANCIA)

Agente acondicionador del cabello

EXTRACTO DE PLANTA
MORINGA OFFICINALIS SEED EXTRACT

DESCUBRE LA LISTA DE INGREDIENTES LIMPIOS DE BONACURE
Y LAS FUNCIONES ACTIVAS EN LAS FÓRMULAS
NOMBRE

FUNCIÓN

ACCIÓN

AGENTE REFRESCANTE
MENTHOL

Agente refrescante

Aumenta la circulación de la sangre

Almidón/Fosfato de Hidrógeno

Controla la viscosidad

GOMA
HYDROXYETHYLCELLULOSE

Goma

Ingrediente viscoso

Agente viscoso

Agente potenciador del espesor
para las emulsiones

Agente viscoso

Agente potenciador del espesor
para las emulsiones

Ácido Graso

Agente emulsionante/calma la piel

CITRIC ACID

Ácido orgánico

Ocurre naturalmente en los limones,
naranjas, limas y otras frutas cítricas/
ajusta el pH

LACTIC ACID

Ácido orgánico

Ajusta el pH

AGENTE VISCOSO
GLYCOL DISTEARATE
CETEARYL ALCOHOL

ÁCIDO GRASO
COCONUT ACID

FUNCIÓN

ACCIÓN

COMPUESTO DE AMONIO CUATERNARIO (QUAT)

ALMIDÓN/FOSFATO DE HIDRÓGENO
HYDROXYPROPYL STARCH
PHOSPHATE

NOMBRE

ÁCIDO ORGÁNICO

CETRIMONIUM METHOSULFATE

Compuesto de Amonio Cuaternario Mejora el estado del cabello
(QUAT)
y la peinabilidad

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

Compuesto de Amonio Cuaternario Mejora el estado del cabello
(QUAT)
y la peinabilidad

CETRIMONIUM CHLORIDE

Agente Acondicionador del
Cabello/Antiestático

BEHENOYL PG-TRIMONIUM
CHLORIDE

Compuesto de Amonio Cuaternario Mejora el estado del cabello
(QUAT)
y la peinabilidad

Mejora el estado del cabello
y la peinabilidad

INGREDIENTE DE CUIDADO DE LA PIEL
BISABOLOL

Ingrediente de manzanilla

Efecto calmante del cuero
cabelludo/Antiirritante

ALLANTOIN

Agente Acondicionador del Cabello

Efecto calmante del cuero
cabelludo/Antiirritante

DESCUBRE EL NUEVO BONACURE
CLEAN PERFORMANCE
Con una experiencia de 124 años en tecnología de cuidado del cabello innovadora,
Schwarzkopf Professional presenta la primera marca con unos resultados completamente
limpios. Un tratamiento de cuidado del cabello con una tecnología avanzada,
para un cabello simplemente bonito: el Nuevo Bonacure Clean Performance.

