[ CATÁLOGO DE PRODUCTOS ]

C OLORACIÓN PERMANENTE Y SEMI-PERMANENTE
D ECOLORANTES

/

TRATAMIENTOS

A LACIADORES

/

RIZADORES

/

/

SHAMPOOS

E STILIZADO

PRODUCTOS PARA SERVICIO DE S ALÓN

/

Somos una empresa orgullosamente mexicana
fabricante y líder en la industria de la Cosmética Capilar
con más de 37 años de experiencia en el segmento
profesional.
Nuestra amplia experiencia incluye el diseño,
desarrollo de fórmulas, fabricación, venta y
distribución, con un excelente y amplio portafolio de
productos con alto volumen y calidad que cumplen
con altos y exigentes estándares de calidad.
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COLORACIÓN

Tintes Permanentes y Semi-Permanentes

Rebel Color For Urban Trends

Bleach For Urban Trends

TRATAMIENTOS

Shampoos, Mascarillas, Serum y Ampolletas

PRODUCTOS DE SALÓN
Permanentes, Decolorantes, Reveladores y Estilizado

®

Encuentra tu Distribuidora
más cercana

PRODUCTOS DE SALÓN

PREMIUM

SISTEMA
MULTIFUNCIONAL
DE REPARACIÓN
CAPILAR EXTREMA

REPARA,
RECONSTRUYE
Y FORTALECE
El Sistema Multifuncional CEMTEC es un sistema de
reparación extrema que consiste en reponer los 17
Aminoácidos que conforman el cabello y que en sinergia con
otros ingredientes, REPARA, RECONSTRUYE Y FORTALECE
desde el córtex, a la fibra capilar severamente dañada.

CE MTEC ® ESTÁ CONFORMADO POR

3 PASOS
QUE E N CONJ U NTO LOGR AN UNA
REPAR ACIÓN E X TREMA CON RESULTADOS
DESDE L A PRIME R A APLICACIÓN
ESTUCHE DE LUJO
- CMTS COMPRAR

PASO - 3

PASO - 1
PASO - 2
ULTRA GENTLE
SHAMPOO

EXTREME
REPAIR MASK

ENCAPSULATING &
ILLUMINATING SERUM

250 ml

200 g

75 ml

REACOMODA Y
PREPARA LA
CUTÍCULA

REPARA,
RECONSTRUYE
Y FORTALECE

ENCAPSULA
INGREDIENTES
ACTIVOS

KIT DE VIAJE
- CMTV COMPRAR

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

PRODUCTOS DE SALÓN

PREMIUM

SISTEMA DE ALTA
TECNOLOGÍA QUE
REPARA LA FIBRA
CAPILAR DURANTE
LOS PROCESOS
QUÍMICOS

EVITA EL DAÑO
OCASIONADO DURANTE
LOS PROCESOS QUÍMICOS
El Sistema Multifuncional de Alta Tecnología ALKEMIST
SYSTEM previene y repara el daño ocasionado durante los
procesos químicos, resultando una fibra capilar reparada
y visiblemente saludable y un cabello más fuerte, suave y
visiblemente saludable, después de los procesos químicos.

UTILÍZALO CON CUALQUIER MARCA EN LOS
SIGUIENTES PROCESOS QUÍMICOS:

Coloración
Permanente

Decoloración

Alaciado
Permanente

REPARACIÓN INMEDIATA AL DAÑO QUE
SUFRE EL CABELLO DURANTE LA DECOLORACIÓN

EL SISTEMA M ULTIFUNCIONAL DE ALTA
TECNOLOGÍA ALKE MIST ® SYSTE M SE
CONFORMA DE L A FUSIÓN DE
2 E XCLUSIVAS E INNOVADOR AS FÓRM UL AS

QUE AC TÚAN DE MANER A
SEPAR ADA EN EL CABELLO

PASO
ALKEMIST KERAPLEX

BOND REPAIRING ADDITIVE
Sobres de 7 ml c/u

Formulado con poderosos Aminoácidos
que reparan la fibra capilar durante
los procesos químicos. Mejora
la estructura capilar que pudiera
estar dañada antes del proceso
químico y minimiza el daño durante
el proceso actual.
El resultado es una fibra capilar
reparada y visiblemente saludable,
comparado con una en la que no se
utiliza este sistema.

PASO
ALKEMIST CUTICLE PERFECTOR
BOND SEALER

4.5 FL. OZ. / 135 ml

Desarrollado con una fórmula enriquecida de
múltiples activos que ayudan a preservar los
efectos de ALKEMIST® KERAPLEX.
Contiene aceite de Burití conocido por sus
excelentes propiedades antioxidantes y emolientes,
que devolverá a la estructura capilar su apariencia
rejuvenecida aportando brillo y suavidad.

DISPONIBLE EN 2 PRESENTACIONES:

CAJA CON:
12 SOBRES de 7 ml c/u y
1 BOTELLA de 135 ml

CAJA CON:
4 SOBRES de 7 ml c/u y
1 BOTELLA de 135 ml

- AS12 -

- SI.AK -

COMPRAR

COMPRAR

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

COLORACIÓN

TINTES PERMANENTES Y SEMI-PERMANENTES

COLORACIÓN

COLOR INTENSO
CON TECNOLOGÍA
DE REPARACIÓN
INTELIGENTE

TINTE PERMANENTE
Y SEMI-PERMANENTE
CON TECNOLOGÍA BIOTECH NUTRITIVE
Avanzada Tecnología BioTech Nutritive que actúa de forma
dual, maximizando las partículas de color y reparando de
forma inteligente el daño detectado en el cabello antes de
la coloración, brindando fuerza estructural al cabello.

1. Macro-Moléculas de

2. Reparación

Colores Explosivos

3. Sella la

Inteligente

Cutícula

Tecnología
BioTech Nutritive

TINTE
PERMANENTE
EN CREMA
C+TONO - Tubo de 90 g
COMPRAR

• Fórmula 1 : 1 ½
• Acción dual de colores
explosivos y fuerza estructural
al cabello.
• Reparación inteligente.
• Tonos definidos y brilantes.
• Coloración de larga duración.
• Alto rendimiento.
• Amplia gama de 99 tonos.

-
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8.45
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Cobrizo Inte

Rubio Claro
ba
Cobrizo Cao

Intense Color

TINTE
SEMI-PERMANENTE
EN CREMA
C+TONO - Tubo de 90 g
COMPRAR

• Pigmentos directos
luminosos e intensos.
• Tonos que pueden ser
mezclados entre sí.
• Máxima duración.
• Se aplica directamente
sobre cabello
decolorado en una
base amarilla pálida.
• No requiere revelador
de color.

Descargue la versión digital de la gama en:
https://nutrapel.com/gama-colortech/

Da click aquí

MÁXIMA COBERTURA
DE CANAS ADITIVO

AC02 - 2 ml (sobre)

AC30 - 30 ml (gotero)
COMPRAR

Aditivo para mezclar con el tinte permanente. Cuenta con
ingredientes activos que penetran al córtex, dando como resultado
una máxima cobertura de cana y larga duración del color.
•
•
•
•

Funciona con cualquier marca de tinte.
Trabaja aún sobre la cana más resistente.
Prolonga la duración del color en el cabello.
No altera el color del tinte.
Color por más tiempo

Cobertura aún en cana resitente

REMOVEDOR DE MANCHAS
DE TINTE EN LA PIEL
RM14 - 140 ml
COMPRAR

ANTES

DESPUÉ

S

Fórmula que remueve fácilmente manchas
provocadas por Tintes Permanentes y SemiPermanentes. Ofrece un resultado rápido y
efectivo para todo tipo de piel.
• Fácil aplicación.
• Elimina manchas causadas por tinte capilar.
• Fórmula rápida y efectiva.
• Para todo tipo de piel.
• Aroma agradable.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

COLORACIÓN

CON ADITIVO
PARA MÁXIMA
COBERTURA
DE CANA

Después

Antes

MÁXIMA
COBERTURA DE CANA
Esta adicionado con Aditivo N para una Máxima Cobertura
de Cana. Cubre hasta el 100% de canas con colores de
alta definición y reflejos naturales.
Fórmula desarrollada con un derivado de Alcachofa que
ayuda a conservar la cohesión de las escamas cuticulares,
beneficiando a preservar la Queratina natural del cabello
durante la coloración. Obtenga una cobertura de cana
perfecta y uniforme a la vez que se mantiene un cabello
saludable en cada coloración.

Bajo en AMONIACO

TINTE
PERMANENTE
EN CREMA
U+TONO - Tubo de 90 g
COMPRAR

Adicionado
con Aditivo

• Fórmula 1 : 1½.
• Cubre hasta el 100% de canas.
• Máxima cobertura de cana.
• Adicionado con aditivo
• Bajo en Amoniáco.
• Colores de alta definición con
reflejos naturales.
• 38 tonos especialmente
diseñados para cabello cano.

Descargue la versión digital de la gama en:
https://nutrapel.com/gama-uhdcp/

Da click aquí
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Iridio

Amatista

Titano

Conoce todos nuestros productos en:

Mercurio

Plata

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

COLORACIÓN

CON KERATYL® Y
11 AMINOÁCIDOS

TINTE PERMANENTE
Y SEMI-PERMANENTE
ADICIONADO CON KERATYL®
Los Tintes Permanentes en Crema Keracolor están
especialmente diseñados para el estudiante y el profesional
del color, gracias a su presentación en dos tubos.
Adicionado con Keratyl y 11 Aminoácidos, cuida la
fibra capilar en cada aplicación. Su fórmula ayuda a fijar
fácilmente el color al cabello. Colores intensos y definidos
con una gama de tonos básicos para el estilista con
resultados profesionales.

Con Keratyl®
y 11 Aminoácidos
TINTE
PERMANENTE
EN CREMA
C+TONO - 2 tubos de 50 g c/u
COMPRAR

• Fórmula 1 : 1½.
• Tonos intensos y
definidos.
• Color de larga duración.
• Protege y acondiciona
el cabello.
• Presentación 2 tubos.
• 41 Tonos Permanentes.

NUEVOS
TONOS METÁLICOS
- TINTE PERMANENTE -

Plata

Rosa Metálico

Con Keratyl®

TINTE
SEMI-PERMANENTE
EN CREMA
C+TONO - 2 tubos de 50 g c/u
COMPRAR

E ingredientes que ayudan a
fijar el color por más tiempo.
Personaliza el cabello con
los colores más vibrantes
del tinte Semi-Permanente
Keracolor®.
• Tonos dinámicos de efecto
vibrante.
• Aplicación directa y fácil.
• Máxima duración de color.
• Presentación con 2 tubos.
• No requiere revelador
de color.
• Aplicar sobre una base
amarilla pálida.
• Se pueden mezclar
entre sí, ya que no habrá
transferencia de color.

Descargue la versión digital de la gama en:
https://nutrapel.com/gama-keracolor/

Conoce todos nuestros productos en:

Da click aquí

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

COLORACIÓN

Rebel Color For Urban Trends

SÉ REBELDE
Y ROMPE LAS
REGLAS…
TU CREATIVIDAD
NO TIENE LÍMITES

COLORES
INTENSOS Y VIBRANTES
RBL® es una coloración directa de fácil aplicación con
tonos puros y vibrantes. Logra tonos intensos y luminosos.
Crea infinidad de colores mezclándolos entre sí. Diviértete
cambiando el color de tu cabello cuando quieras.

TINTE
SEMI-PERMANENTE
EN CREMA
R+TONO - Tubo de 90 g
COMPRAR

• 24 Tonos Semi-permanentes.
• Tonos intensos, vibrantes y
de larga duración.
• Se aplica directamente
sobre cabello decolorado.
• No requiere Revelador
de Color.
• Resultados fieles a la
carta de color.

TONOS
DIRECTOS
Confetti

Esmeralda

Violeta Eléctrico

Menta

Mora Azul

Kiwi

Amarillo

Descargue la versión digital de la gama en:
https://nutrapel.com/gama-rbl/

Da click aquí

Rebel Color For Urban Trends

Bleach For Urban Trends

DECOLORANTE PARA
EL CABELLO

RD05 - 50 g (sobre)

RD35 - 350 g (tarro)

COMPRAR

COMPRAR

• Nueva Fórmula 1 : 3
• Fórmula NO VOLÁTIL.
• Aroma agradable y fresco.
• Mayor aclaración.
• Ideal para aplicaciones de tinte semi-permanentes (fantasía).

Rebel Color For Urban Trends

CREMA
PASTELIZADORA
R ICE - 360 g
COMPRAR

• Crea nuevas tendencias de color con tus propias mezclas de
los tonos RBL® y Pastelice® Cream.
• Personalizalos tonos de RBL®.
• Lleva tu creatividad al límite con la infinidad de mezclas que
se pueden lograr.
• Gran resistencia al deslave.
• Puede ser usado con otras marcas de tinte Semi-Permanente.

Con PASTELICE® Crea tu propio estilo y transforma tu tono RBL®
favorito en un tono pastel con la intensidad que deseas.

+

=

Efecto PASTELICE®

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS
SHAMPOOS, MASCARILLAS, SERUM Y AMPOLLETAS

TRATAMIENTOS

CABELLO LACIO,
DISCIPLINADO
Y CON EFECTO
ANTI-FRIZZ

LACIO NATURAL,
QUÍMICO O TÉRMICO
Línea especializada para cabello lacio o alaciado, ya
sea en cabello natural, químico o térmicamente tratado.
Con ingredientes naturales como Extracto de Cacao,
Aceite de Germen de Trigo y Aceite de Burití, que en
conjunto cuidan y protegen para obtener un cabello largo,
disciplinado y con efecto Anti-Frizz.

KIT DE ALACIADO
PERMANENTE
L430
1 tarro Paso 1 300 g
1 tarro Paso 2 300 g
COMPRAR

6meses

•
•
•
•

Fórmula sin Formol.
Obtén un alaciado con movimiento y un brillo impactante.
Alacia hasta el cabello más rizado y encrespado.
Efecto de larga duración hasta por 6 meses, solo se necesitará
retocar el crecimiento.

ALACIADOR
TEMPORAL
LA30 - 300 ml
COMPRAR

por

horas
Aún en climas
húmedos

• Alaciado térmico por más
tiempo y con movimiento.
• Termo protector.
• Brillo extraordinario.
• Con efecto Anti-Frizz.
• Deja un delicioso aroma a
chocolate sobre el cabello.

FAMILA

SHAMPOO

-

TRATAMIENTO

-

AMPOLLETAS

SHAMPOO
CHOCOLATE
LS30 - 300 ml
COMPRAR

Sedosidad

•
•
•
•
•

Para un cabello liso perfecto.
Con efecto Anti-frizz.
Sedosidad al tacto.
Brillo Extraordinario.
Ayuda al mantenimiento del cabello lacio.

TRATAMIENTO
CUIDADO INTENSIVO
LC30 - 360 g
COMPRAR

Resistencia

• Ayuda a reparar la fibra capilar alaciada de daños
químicos y térmicos.
• Incrementa la resistencia y elasticidad del cabello.
• Provee suavidad y brillo inmediato.
• Reduce el Frizz.

AMPOLLETAS CHOCOLATE
CA.LA - 12 Ampolletas de 15 ml c/u
COMPRAR

•
•
•
•
•
•

Aumenta la hidratación y resistencia del cabello.
Protección térmica y máximo brillo al instante.
Prolonga la duración del alaciado.
Reparación intensiva.
Acabado ligero.
Sin Enjuague.

Conoce todos nuestros productos en:

Reparación
intensiva

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

VUELVE AL
ORIGEN CON
ELEMENTOS DE
LA NATURALEZA
n Aceite
o
C

de

A rgán

REESTRUCTURA,
REPARA Y PROTEGE
EL CABELLO
Línea especialmente desarrollada para reparar el daño
estructural del cabello. Formulada con Aceite de Argán,
conocido como el oro líquido de Marruecos por
sus asombrosas propiedades cosméticas, más una
combinación balanceada de aceites naturales ricos en
vitaminas A, D y E que reestructuran, reparan y protegen
la fibra capilar. Libre de PARABENOS.

Luce un cabello naturalmente
•
•
bello con la familia

SHAMPOO

-

TRATAMIENTO

-

SERUM

NUEVO

SHAMPOO
REPARADOR
HUMECTANTE
n Aceite
o
C

de

A rgán

• Repara al cabello dañado.
• Humectación intensa.
• Limpia suavemente
protegiendo el color del
cabello natural y teñido.
• Restaura la fibra capilar
después de procesos
químicos.
• Libre de Parabenos.

MKS - 300 ml
COMPRAR

MKS01 - 1 L
COMPRAR

MASCARILLA
RESTAURADORA
MKT - 360 g
COMPRAR

n Aceite
o
C

de

•
•
•
•

A rgán

Mascarilla reparadora.
Fortalece al cabello.
Cabello suave, sedoso y brillante.
Libre de Parabenos.

SERUM
REESTRUCTURANTE
MKO - 144 ml
COMPRAR

n Aceite
o
C

de

A rgán

Sin enjuage

Desarrollado con Aceite
de Argán, forma un film
termoprotector que protege
al cabello del daño térmico,
ambiental y mecánico.
Su consistencia ligera no
sobrecarga
al
cabello,
aportando un brillo extremo
y una sedosidad increíble.
• Reestructura y repara la fibra
capilar dañada.
• Devuelve al cabello su
aspecto brillante y saludable.
• Revitaliza el cabello.
• Forma un film termo-protector
que protege daño térmico,
ambiental y mecánico.
• Sella la cutícula del
cabello teñido.
• Su fórmula ligera no
sobrecarga el cabello.
• Controla el frizz.
• Libre de Parabenos.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

HIDRATACIÓN Y
HUMECTACIÓN
INTENSIVA APORTA
UN MÁXIMO BRILLO

MEJORA LA
RESISTENCIA Y FUERZA
DEL CABELLO
Exclusiva línea para el cabello deshidratado con
nutrientes esenciales como Aceite de Germen de
Trigo, Omega 3 y 6 que aportan un máximo brillo y
humectación intensiva.

• Tratamiento para Cabello Deshidratado •

SHAMPOO
PASO 1

-

TRATAMIENTO
PASO 2

-

AMPOLLETAS
PASO 3

SHAMPOO PARA
CABELLO DESHIDRATADO
SBG30 - 300 ml
COMPRAR

Humectación

• Humectación intensiva para cabello
áspero, deshidratado y con Frizz.
• Aporta sedosidad y brillo.
• Adicionado con Omega 3 y 6.

MASCARILLA PARA
CABELLO DESHIDRATADO
NU30 - 360 g
COMPRAR

Repara

• Mascarilla que repara y restablece
la humedad en el cabello.
• Acondiciona y desenreda.
• Obtenga un cabello saludable con
movimiento natural y volumen.

AMPOLLETAS
TRATAMIENTO INTENSIVO
CA.NU12 - 12 Ampolletas de 15 ml c/u
COMPRAR

•
•
•
•
•

Mejora la fuerza del cabello quebradizo y débil.
Humecta intensamente.
Fortalece la fibra capilar.
Cabello dócil, suave y brillante.
Acción térmica.

Conoce todos nuestros productos en:

Fortalece

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

MÁXIMA
DEFINICIÓN
Y CONTROL
DE RIZOS

RIZOS ELÁSTICOS DE
LARGA DURACIÓN
Sofisticada fórmula rica en ingredientes naturales como
Proteína de Trigo, Aceite de Durazno, Jojoba y Vitamina E,
que en conjunto cuidan, definen y controlan al cabello
rizado. Dando como resultado un cabello hidratado,
libre de Frizz y fácil de manejar.

• Tratamiento completo •

SHAMPOO

-

TRATAMIENTO

-

RIZADOR
TEMPORAL

SHAMPOO PARA
CABELLO RIZADO
SKC30 - 300 ml
COMPRAR

Control de
Volumen

• Control de volumen y efecto Anti-Frizz.
• Para cabello rizado que requiere un nivel
de humectación superior.
• Mayor definición de rizos.

TRATAMIENTO PARA
CABELLO RIZADO
TKC30 - 360 g
COMPRAR

Reduce el Frizz

•
•
•
•
•

Aporta rizos definidos y elásticos.
Mejora la flexibilidad.
Proporciona acondicionamiento y manejabilidad.
Ondas flexibles y con mayor control.
Reduce el Frizz.

RIZADOR TEMPORAL
DKC30 - 300 ml
COMPRAR

Resistente a la
humedad

• Define o crea rizos elásticos.
• Riza el cabello con tenaza o
define rizos naturales.
• Proporciona rizos más flexibles
con efecto resorte.
• Suavidad, protección y brillo.
• Máxima resistencia a la humedad.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

CUIDADO Y
MANTENIMIENTO
PROFESIONAL

LA RUTINA PERFECTA
Línea de productos que en conjunto ayudan a cuidar
y dar mantenimiento al cabello maltratado. Brinda a tu
cabello diariamente un cuidado profesional para lograr
una apariencia saludable como recién salida del salón.

CABELLO RENOVADO
CON RESULTADOS PROFESIONALES

REPARADOR
de puntas
abiertas

SHAMPOO
de limpieza
profunda

MASCARILLA

PROTECTOR
TÉRMICO

para cabello
maltratado
y/o procesado

y secado rápido

SHAMPOO DE
LIMPIEZA PROFUNDA
KS30 - 300 ml
COMPRAR

Remueve
impurezas

• Prepara para una mayor efectividad de
procesos químicos y tratamientos a través
de una limpieza suave y profunda.
• Aporta brillo.
• Uso diario.

MASCARILLA
CABELLO RESECO
Y DAÑADO
KM30 - 360 g
COMPRAR

Fortalece
y protege

• Renueva la calidad del cabello.
• Ayuda a revertir las agresiones a las que se
ha sometido la fibra capilar.
• Fortalece y protege.

REPARADOR DE
PUNTAS ABIERTAS
KO14 - 144 ml
COMPRAR

Sellador
de puntas

•
•
•
•
•

Sella la cutícula.
Brillo extraordinario.
Sensación ligera.
Sin enjuague.
Control anti-frizz.

PROTECCIÓN
TÉRMICA
KP14 - 144 ml
COMPRAR

Protección térmica
y secado rápido

•
•
•
•

Protección térmica.
Acelera el proceso de secado.
Brillo y sedosidad inmediatos.
Desliza fácilmente las herramientas
de estilizado corte sobre el cabello.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

RECONSTRUCCIÓN
DE EMERGENCIA

S.O.S. PARA CABELLO
MUY MALTRATADO
Línea de tratamientos de última generación que restaura
la fibra capilar. Cuentan con una fórmula de tecnología
avanzada para reestructurar la fibra capilar dañada.

• Tecnología avanzada en reparación •

TRATAMIENTO
DE EMERGENCIA

AMPOLLETAS 911
RECONSTRUCTIVE

-

REGULADOR
DE POROSIDAD

HUMECTACIÓN
INTENSIVA EN
2 FASES
KE30 - 300 ml
COMPRAR

Facilita el
peinado

• Ayuda a disminuir la porosidad
de la fibra capilar.
• Acondiciona y aporta brillo.
• Desenreda y facilita el peinado.
• Sin enjuague.

TRATAMIENTO CAPILAR
DE EMERGENCIA 911
K911.30 - 300 ml
COMPRAR

Acondiciona
intensamente

• Fortalece y acondiciona
intensivamente al cabello sensibilizado.
• Sella la cutícula y mejora su textura.
• Resultados visibles desde la primera
aplicación.

AMPOLLETAS 911 RECONSTRUCTIVE
CT.K911 - 12 Ampolletas de 15 ml c/u
COMPRAR

• Reconstruye y fortalece la fibra capilar hasta la punta.
• Humecta el cabello dañado por el uso excesivo de
productos químicos.
• Efecto malla protectora que sella la cutícula.
• Acción anti-quiebre.
• Reconstrucción inmediata de daños capilares por
procesos químicos, térmicos y mecánicos.

Efecto Malla

911
SISTEMA INTEGRAL
SI.K911
COMPRAR

El estuche contiene:
PURIFIANT (1 botella 300 ml)
Shampoo de limpieza
profunda suave.
911 RECONSTRUCTIVE
(2 ampolletas de 15 ml c/u)

Tratamiento capilar intensivo
de extra emergencia.
911 EMERGENCY (1 botella 300 ml)
Tratamiento capilar de
emergencia.
• Reconstrucción de
emergencia.
• Reestructuración de la
fibra capilar.
• Para cabellos expuestos a
daños químicos, térmicos
y/o mecánicos.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

CONCENTRADO
DE KERATINA
BIOMIMÉTICA

REPARACIÓN
INTENSIVA QUE
REPONE LA QUERATINA
PERDIDA AL CABELLO
Tratamiento capilar de acción inmediata y progresiva
que recupera el cabello extremadamente dañado con
la tecnología de la Keratina Biomimética. En conjunto
sus poderosos activos reconstruye la fibra capilar.

S.O.S. EMERGENCY

SERUM

+

AMPOLLETAS

CONCENTRADO DE
KERATINA BIOMIMÉTICA
S.O.S. EMERGENCY SERUM
KPR - 144 ml
COMPRAR

• Reparación intensiva
que repone la Queratina
perdida al cabello débil.
• Fortalece y mejora
la estructura capilar
maltratada y/o debilitada.
• Repara intensamente y
brinda fuerza estructural
al cabello.
• Reduce significativamente
la porosidad del cabello
de manera inmediata.
• Máxima suavidad y brillo.

AMPOLLETAS DE CONCENTRADO DE
KERATINA BIOMIMÉTICA + ESFERAS DE
BIO-CAUTERIZACIÓN TÉRMICA
CA.PR - 12 ampolletas de 15 ml c/u
COMPRAR

• Su Keratina Biomimética repone la Queratina
perdida del cabello
• Sus esferas de Bio-Cauterización Térmica,
brindan un efecto sellador.
• Repone Aminoácidos Proteínicos en el cabello.
• Reestructuración capilar.
• Hidratación intensiva.
• Protección contra el quiebre.
• Sin enjuague.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO
PARA
CABELLO
RESECO

REPARA CABELLO
MALTRATADO
Exclusiva fórmula efecto dual de hidratación prolongada
y reparación inteligente. Actúa formando una película
hidroscópica que restaura, fortalece y aporta elasticidad
al cabello.

Humecta

Fortalece

Repara

Aporta
Elasticidad

TRATAMIENTO PARA
CABELLO RESECO

NUEVO

NU20 - SOBRES 20 g c/u

NU14 - TARRO 360 g

NU01 - TARRO 1 kg

COMPRAR

COMPRAR

• Efecto dual de hidratación prolongada.
• Fortalece y aporta elasticidad.
• Reparación inteligente.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO
PARA
CABELLO
TEÑIDO Y
MECHAS

COLORES INTENSOS Y
CABELLO FORTIFICADO
Prolonga el color a la vez que ayuda a preservar la
intensidad del tono.
Contiene ingredientes activos que se adhieren al cabello
por atracción catiónica de efecto prolongado, restaurando
al cabello teñido para que luzca fortificado, hidratante,
brillante y sedoso, aún después de enjuagar.

UV-B

Protege de la
radiación UV-B

Fortifica

Aporta
brillo

TRATAMIENTO PARA
CABELLO TEÑIDO Y MECHAS

NC20 - SOBRES 20 g c/u

NC14 - TARRO 360 g
COMPRAR

• Tonos vibrantes por más tiempo.
• Cabello fortificado, hidratado, brillante y sedoso.
• Protege el cabello del daño que causan las radiaciones UV-B.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

PRODUCTOS
DE
SALÓN
PERMANENTES, DECOLORANTES, REVELADORES Y ESTILIZADO

PRODUCTOS DE SALÓN

DECOLORANTES Y
REVELADORES DE
COLOR EN CREMA
PARA EL CABELLO

ULTRA PODER DE
ACLARACIÓN CON
EFECTO DE SEDA
PLATINOXIDE® ULTRA SILK deja el cabello sedoso
y manejable después de la decoloración gracias a su
fórmula de rápida aclaración con Arginina.

Fórmula
Mejorada

Máximo poder
de Aclaración

Acción
de Seda

DECOLORANTE PARA
EL CABELLO / AZUL

DA05 - 50 g (sobre)

DA35 - 350 g (tarro)

COMPRAR

COMPRAR

• Fórmula 1 : 3
• NO VOLÁTIL.
• Ultra poder de aclaración.
• Decoloración con acción de seda.
• Logra altos niveles de aclaración, reduciendo el tiempo de trabajo.
• Consistencia cremosa que se adhiere al cabello y no gotea.
• Neutraliza reflejos amarillos-naranjas, es ideal para
tonos fríos o cenizos.
• Aroma agradable.

DECOLORANTE PARA
EL CABELLO / BLANCO

DC35 - 350 g (tarro)

DC05 - 50 g (sobre)

COMPRAR

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPRAR

Fórmula 1 : 3
NO VOLÁTIL.
Ultra poder de aclaración.
Decoloración con acción de seda.
Logra altos niveles de aclaración, reduciendo el tiempo de trabajo.
Consistencia cremosa que se adhiere al cabello y no gotea.
Ideal cuando se desean lograr tonos muy claros, pastel o cálidos.
Aroma agradable.

REVELADORES
DE COLOR EN CREMA
COMPRAR

10 Vol. / 3%
20 Vol. / 6%
30 Vol. / 9%
40 Vol. / 12%

P118 - 135 ml / P101 - 1000 ml
P218 - 135 ml / P201 - 1000 ml
P318 - 135 ml / P301 - 1000 ml
P418 - 135 ml / P401 - 1000 ml

Fórmula con alta estabilidad que
proporciona resultados óptimos
en la coloración o decoloración
del cabello. Ideal para mezclar
en los procesos de tinte
y
decoloración.
Perfecto
para cubrir cada una de las
necesidades de los estilistas
durante cada proceso.
• Se puede usar con cualquier
marca de tinte o decolorante.
• Consistencia ideal para una
fácil aplicación.
• Fórmulas con alta estabilidad
para obtener mejores resultados.
• Excelente poder oxidante.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

PRODUCTOS DE SALÓN

NEUTRALIZA
Y BRINDA UN
PLATINADO
PERFECTO

MANTÉN POR
MÁS TIEMPO LOS
TONOS CENIZOS
Fórmula especialmente diseñada para neutralizar
reflejos amarillos, proporciona brillo, acondiciona y
aporta reflejos platinados al cabello, contrarrestando
los indeseables tonos amarillos de la decoloración.

NEUTRALIZA
LOS REFLEJOS
AMARILLO-NARANJA

APORTA
EFECTOS
PLATINADOS

LIBRE DE
PARABENOS

SHAMPOO
NEUTRALIZANTE
SHP30 - 300 ml
COMPRAR

Limpia y
proporciona
brillo

• Limpia y proporciona brillo
a la fibra capilar.
• Neutraliza reflejos amarillo-naranjas
de la decoloración.
• Deposita en el cabello un
matiz platinado.
• Aporta efectos platinados.
• Libre de Parabenos.

MASCARILLA
NEUTRALIZANTE
TP30 - 300 ml
COMPRAR

Acondiciona
y suaviza
el cabello

• Acondiciona y suaviza el cabello.
• Neutraliza reflejos amarillo-naranjas
de la decoloración.
• Potencializa los efectos de Color Tech
Platinum Shampoo.
• Deposita en el cabello un
matiz platinado.
• Libre de Parabenos.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

PRODUCTOS DE SALÓN

®

ONDULADO
PERMANENTE

ONDAS DURABLES
Y DEFINIDAS
Las lociones de rizado permanente INSTA® PERM y
VITA® FIX trabajan en secuencia, una después de otra
para obtener rizos definidos, manejables y de larga
duración. Está conformado por dos pasos. Ideal para
todo tipo de cabello gracias a su fórmula graduable.

1

PASO

PASO

2

Pa r a t od o t i po d e c a be l l o
Fórmula
Graduable
SIN PROCESAR

Con un solo set podrás
hacer diferentes
preparaciones de acuerdo
a cada tipo de cabello.

RESISTENTE O CANO

TEÑIDO RESISTENTE

1

PASO

INSTA PERM
LOCIÓN ONDULANTE
JPN1 - 1 L
COMPRAR

Exclusiva fórmula de ondulación en frío,
proporciona ondas definidas y de larga
duración. Práctica fórmula graduable que
permite hacer diferentes preparaciones
de acuerdo a cada tipo de cabello.

PASO

2

VITA FIX
LOCIÓN NEUTRALIZANTE
JPN1 - 1 L
COMPRAR

Neutraliza y fija el rizo en el proceso
de ondulado permanente, ya sea que
se prefiera un rizado cerrado o una
apariencia más natural. Aporta brillo y
suavidad a la vez que logra rizos duraderos
y manejables, dejando en el cabello un
agradable aroma floral.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

PRODUCTOS DE SALÓN

USO PROFESIONAL

SERVICIOS
DE SALÓN

LÍNEA PROFESIONAL
SALÓNES DE BELLEZA
Línea de máximo desempeño especialmente diseñada
para ser usada en el trabajo de salón y centros de belleza.
Línea de máximo desempeño especialmente diseñada
para ser usada en el trabajo de salón y centros de belleza.

SHAMPOO
NEUTRO pH 7,0
SN03 - 3.5 L
Disponible con tu
distribuidora de
belleza más cercana
BUSCAR AQUÍ

Acondiciona
y aporta Brillo

• Limpieza profunda.
• Ayuda a retirar
impurezas y el
build-up del
cabello.
• Recomendable
antes de procesos
químicos.

SHAMPOO
HERBAL pH 4,5
SN03H - 3.5 L
Disponible con tu
distribuidora de
belleza más cercana
BUSCAR AQUÍ

Ayuda a cerrar
la Cutícula

• Limpieza suave.
• Neutraliza efectos
de sustancias
alcalinas.
• Suavidad y brillo.
• Recomendado
después de
procesos químicos.

ACONDICIONADOR
EN03 - 3.5 L
Disponible con tu
distribuidora de
belleza más cercana
BUSCAR AQUÍ

Aporta Suavidad
y brillo

• Antiestático.
• Control de frizz.
• No se sobrecarga
el cabello.
• Máxima suavidad.

GEL MODELADOR
SOAVENCE
Disponible con tu
distribuidora de
belleza más cercana
BUSCAR AQUÍ

Para Todo Tipo
de Cabello

GF01 - 1 k

• Fijación flexible y duradera.
• Aporta control y brillo natural.
• No deja residuos.
• Sin alcohol

Conoce todos nuestros productos en:

GF14 - 240 g

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

ESTILIZADO

ESTILIZADO
PROFESIONAL

MÁXIMA DEFINICIÓN
Y CONTROL
Línea de acabado y estilizado con delicados agentes
formadores de película que aseguran fijación
y resistencia incluso en climas húmedos.

FIJADOR PARA
ACABADO FINAL
NUIF - 500 ml
COMPRAR

Resistente
a la humedad

• Resistencia a la humedad.
• Fijación fuerte de
control flexible.
• Termo protector.
• No deja residuos.
• Fórmula de secado rápido.

FIJADOR NO AEROSOL
DEFINE Y ESTRUCTURA
NF14 - 300 ml / NF01 - 1 L
COMPRAR

Máxima
definición

• Máxima definición para peinados
de larga duración.
• Para dar forma, esculpir, estilizar
o rizar el cabello.
• Alta fijación.
• Sin sensación pegajosa.
• No deja residuos.

ESPUMA PARA DEFINIR
RIZOS Y DAR VOLUMEN
MSIF - 300 g
COMPRAR

Fijación flexible
con memoria

• Fijación flexible con memoria.
• Aporta volumen, textura y cuerpo
al cabello.
• Fórmula sin alcohol.
• Controla el Frizz.
• No deja residuos.

GEL PARA
EFECTO MOJADO
WGIF - 300 ml
COMPRAR

Tecnología de
alta fijación

• Provee un estilizado profesional
con efecto mojado.
• Ultra brillante.
• Resistente a la humedad.
• Sin residuos blancos.
• Tecnología de alta fijación.

CERA DE
ESTILIZADO
CIF - 50 g
COMPRAR

Control y
Volumen

•
•
•
•

Control y Volumen.
Acabado brillante.
Textura ligera.
No grasosa.

Conoce todos nuestros productos en:

https://tienda.nutrapel.com

Da click aquí

¡ECUENTRA LOS

PRODUCTOS NUTRAPÉL EN LA
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA
MÁS CERCANA!

Da click aquí

YouTube/NutrapelProfesional

Facebook/Nutrapel

Instagram/NutrapelOficial

