ELISIR

TRATAMIENTOS DE EXCELENCIA

ELISIR

TRATAMIENTOS DE EXCELENCIA

Ingredientes naturales y high tech en sinergia
para los mejores tratamientos de belleza para el
cabello.
Elisir es una gama de tratamientos de excelencia
creada a través de la investigación y la experiencia de
Helen Seward, empresa especializada en el desarrollo
de productos profesionales para el cabello.
Elisir propone cinco líneas de productos de acción
mirada para satisfacer las distintas exigencias
de tratamiento: ARGANElisir, KERATElisir,
CHROMAElisir, REGENElisir y el nuevo NUTRIElisir.
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ELISIR HOME: cuidar la belleza del cabello con gestos simples.
Las líneas
ARGANElisir: la línea de belleza para todos tipos de cabello.
El antiguo rito del Aceite de Argán asociado con un especial Aceite de Semillas de
Arándano , Omegablue®, nutre e hidrata sin dar pesadez.
KERATElisir: la línea regenerante para cabellos rizados y crespos.
KERADINE-Complex®, Aceite de Nenúfar blanco y Extracto de Iris reconstruyen la
fibra capilar y devuelven cuerpo, luminosidad y suavidad a los cabellos con acción
disciplinante.
CHROMAElisir: la línea protectora para cabellos teñidos.
Helio-Complex con Polifenoles de Girasol y Extracto de Arándano aseguran respeto y
protección del color, para un resultado cosmético intenso y de larga duración.

ELISIR PRO: para una eficiencia cosmética de expertos.
Las líneas
REGENElisir: la línea efecto-lifting para cabellos finos.
Ácido hialurónico Bio-Tech y Colágeno Vegetal renuevan y dan cuerpo a la fibra
capilar que resulta visiblemente más consistente y luminosa.
NUTRIElisir: la línea nutriente para cabellos secos, muy secos, dañados y opacos.
Con Velvet Hair-Perfector y Extracto de Orquídea, nutre e perfecciona el cabello
dejándolo suave y luminoso para un efecto “pura seda”.
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NUTRIELISIR
NUEVA GÉNESIS PARA EL CABELLO
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DETERSIÓN EMOLIENTE DELICADA

CHAMPÚ

Cód. 757 - 250 ml

Con Velvet-Hair Perfector y Extracto de Orquídea.
LOS BENEFICIOS
• Fórmula Sin Sulfatos
• Garantiza limpieza ultra-delicada
• Desarrolla acción emoliente y desenredante
• Textura rica y cremosa
USO
Aplicar sobre cabellos húmedos y masajear delicadamente. Enjuagar abundantemente con
agua tibia. Repetir la operación si fuera necesario.

NUTRICIÓN INTENSIVA para CABELLOS MUY SECOS

MÁSCARA

NUTRIENTE PARA CABELLOS SECOS Y OPACOS
NUTRIElisir es la línea innovadora de tratamientos de nutrición
específica dedicada a los cabellos secos, muy secos, dañados
y opacos.
Las Fórmulas de los productos NUTRIElisir devuelven la
extraordinaria suavidad y brillo gracias a una acción nutriente
específica, acompañada por un innovador efecto suavizante.
La eficacia de los productos NUTRIElisir está garantizada
por fórmulas profesionales con VELVET-HAIR PERFECTOR y
EXTRACTO DE ORQUÍDEA.
VELVET-HAIR PERFECTOR
Es un sistema de polímeros altamente tecnológico
e innovador que garantiza una acción nutriente intensiva y
perfecciona la condición de la fibra capilar, otorgando una
textura extraordinariamente sedosa.
• SILAMINE_POLYMER: nutre y reestructura, protegiendo la
cutícula del cabello y, con su acción de perfeccionamiento,
devuelve belleza luminosa a la fibra capilar seca y dañada.
• SATIN_ELASTOMER: ofrece efecto de ‘hidratación intensiva’
y acción alisante extraordinaria con sensorialidad única y
sorprendente.
EXTRACTO de ORQUÍDEA.
Es un precioso extracto natural con conocidas propiedades
emoliente y protectoras.
Completan la eficacia de los productos NUTRIElisir:
POLÍMERO DISCIPLINANTE/ALISSADOR
TERMOPROTECTOR
AGENTE ABRILLANTADOR con efecto LONG LASTING

Cód. 758 - 200 ml

Con Velvet-Hair Perfector y Extracto de Orquídea.
LOS BENEFICIOS
• Reestructura intensamente la fibra capilar
• Desarrolla una acción anti-crespo
• Ofrece una excelente acción desenredante
• Otorga suavidad y luminosidad extremas
USO
Aplicar sobre cabellos secados con toalla y masajear. Dejar reposar 5-10 minutos y
enjuagar cuidadosamente.
ACCIÓN POTENCIADA
En caso de cabellos particularmente dañados y medio-gruesos, se recomienda agregar a la
Máscara nutriente algunas gotas de Aceite nutriente.

NUTRICIÓN INSTANTÁNEA COTIDIANA para CABELLOS SECOS y OPACOS

LECHE

Cód. 759 - 150 ml

Con Velvet-Hair Perfector y Extracto de Orquídea.
LOS BENEFICIOS
• Pre-styling: ofrece acción hidratante intensiva
• Post-styling: renueva cotidianamente la luminosidad y suavidad
USO
Agitar bien antes del uso. Vaporizar de manera uniforme sobre cabellos húmedos o secos,
luego distribuir el producto con un peine. No enjuagar.

NUTRICIÓN y PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN para CABELLOS MUY SECOS y DAÑADOS

ACEITE

Cód. 761 - 50 ml

Con Velvet-Hair Perfector y Extracto de Orquídea.
LOS BENEFICIOS
• Desarrolla una elevada acción anti-crespo
• Crea un film alisante y suavizante en la fibra capilar
• Previene las doble puntas
• Protege del estrés térmico y de micro-agresiones ambientales
USO
Medir una pequeña cantidad en la palma de la mano y distribuir uniformemente sobre
cabellos húmedos o secos. No enjuagar.
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REGENELISIR
CABELLOS RENOVADOS CON EFECTO LIFTING
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PASO 1 – LIMPIEZA Y HIDRATACIÓN

CHAMPÚ

Cód. 774 - 250 ml

Con Ácido hialurónico Bio-Tech y Colágeno Vegetal
LOS BENEFICIOS
• Formula Sin Sulfatos
• Garantiza limpieza ultra-delicada
• Desarrolla acción hidratante y corporizante
• Garantiza desenredo y máxima luminosidad
USO
Aplicar sobre cabellos húmedos y masajear delicadamente. Enjuagar abundantemente con
agua tibia. Repetir la operación si fuera necesario.

PASO 2 – RENOVACIÓN LONG LASTING

SUERO

EFECTO LIFTING PARA CABELLOS FINOS
REGENElisir es el innovador tratamiento estético para cabellos
con efecto-lifting en 2 PASOS, estudiado para restituir cuerpo,
volumen y brillo a los cabellos finos, sin cuerpo y apagados.
En pocos minutos REGENElisir actúa en la fibra capilar fina
renovándola y otorgando cuerpo. Los cabellos quedan con más
cuerpo, consistentes, sedosos y extra brillantes. Los resultados
son visibles por 5-6 lavados.
La eficacia de los productos REGENElisir está garantizada por la
acción sinergista del Ácido hialurónico Bio-Tech y del Colágeno
Vegetal.

Cód. 775 - 100 ml

Con Ácido hialurónico Bio-Tech y Colágeno Vegetal
LOS BENEFICIOS
• Aumenta visiblemente cuerpo y volumen del cabello
• Desarrolla una hidratación intensiva
• Otorga suavidad y brillo extremos
USO
Después de haber realizado el lavado con el champú REGENElisir, aplicar sobre cabellos
secados con toalla y dejar reposar 15 minutos.
DOSIS RECOMENDADA
• Cabellos medio-cortos: 10 ml
• Cabellos medio-largos: 20 ml
Enjuagar con agua tibia.

PARA EL ESTILO

SPRAY

Cód. 776 - 150 ml

Con Ácido hialurónico Bio-Tech y Colágeno Vegetal
LOS BENEFICIOS
• Ejerce una excelente acción voluminizadora en las raíces
• Otorga resistencia del marcado con efecto natural
• Exalta visiblemente la totalidad de la cabellera
• Otorga luminosidad
USO
Aplicar de manera uniforme sobre cabellos secados con toalla, iniciando desde la raíz. No
enjuagar.

ÁCIDO HIALURÓNICO BIO-TECH
Activo biotecnológico muy rico en azúcares, capaz de captar y
ligar agua ofreciendo excelentes propiedades hidratantes.
COLÁGENO VEGETAL
Extraído de la goma de Acacia de acción filmógeno-protector,
asegura suavidad e hidratación duradera.
AGENTES CORPORIZANTES ESPECÍFICOS
Innovadores ingredientes tecnológicos nutren y exaltan
los rendimientos de los dos activos de derivación natural
favoreciendo la deposición en el cabello y asegurando:
• cuerpo y volumen
• acción protectora con aumento de la fuerza y resistencia de la
fibra capilar.
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CHROMAELISIR
LA BELLEZA DE UN COLOR INTENSO Y BRILLANTE
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CHAMPÚ

Cód. 765 - 250 ml

Con Helio-Complex y Extracto de Arándano
LOS BENEFICIOS
• Limpia delicadamente
• Desarrolla una acción hidratante
• Devuelve extraordinaria luminosidad y suavidad
• Protege el color cosmético
USO
Aplicar sobre cabellos húmedos y masajear delicadamente. Enjuagar
abundantemente con agua tibia. Repetir la operación si fuera necesario.

HIDRATANTE PROTECTORA PARA CABELLOS TEÑIDOS
CHROMAElisir es la línea específica para cabellos teñidos y
con mechas de elevada acción hidratante y protectora del color.
Los cabellos teñidos necesitan cuidados particulares puesto que
los tratamientos de coloración y decoloración pueden debilitarlos
y dejarlos frágiles, mientras las micro-agresiones externas
pueden alterar el brillo.
Por lo tanto importante intervenir con un tratamiento específico
que pueda:
• proteger la estructura y el color del cabello tratado
• prevenir la deshidratación
• reparar las alteraciones de superficie causadas por agresiones
externas.
Los productos CHROMAElisir poseen una mezcla balanceada de
activos tecnológicos y naturales que garantizan el respeto y la
protección de la fibra capilar dañada pero, sobre todo, asegura
un color intenso, brillante y de larga duración.
HELIO-COMPLEX
Complejo con acción fotoprotectora y reparadora, compuesto
por:
• Escalol HP®: fotoprotector tratante, estudiado y patentado
especialmente para la protección del cabello, aumenta la
resistencia de la fibra capilar y garantiza una mayor duración del
color. Por su naturaleza catiónica es altamente afín al cabello
y, mejorando el peinado, otorga cuerpo y suavidad, sin dar
pesadez.
• Polifenoles de girasol: ejercen en la fibra capilar una
acción preventiva y reparadora de los daños causados por las
radiaciones UV, con garantía de un color cosmético de larga
duración.
EXTRACTO DE ARÁNDANO
Rico de taninos, flavonoides y Vitamina C, de acción antiradicales libres y antioxidante, asegura protección del color
cosmético.
AGENTES TRATANTES ESPECÍFICOS
En las fórmulas CHROMAElisir se encuentran agentes
específicos dedicados al tratamiento del cabello teñido que
restituyen brillo y luminosidad de color.

TRATAMIENTO

Cód. 766 - 250 ml

Con Helio-Complex y Extracto de Arándano
LOS BENEFICIOS
• Desarrolla una acción hidratante intensiva
• Protege activamente el color cosmético
• Asegura inmediato efecto desenredante
• Otorga suavidad y sedosidad
USO
Aplicar en los cabellos húmedos, dejar en reposo algunos minutos y enju

MÁSCARA

Cód. 767 - 250 ml

Con Helio-Complex y Extracto de Arándano
LOS BENEFICIOS
• Rehidrata en profundidad
• Restituye extraordinaria suavidad y luminosidad
• Protege el color
• Desarrolla una extraordinaria acción iluminante
• Garantiza un efecto acondicionador intenso sobre los cabellos teñidos y dañados
USO
Aplicar sobre cabellos secados con toalla y masajear.
Dejar reposar 5-10 minutos y enjuagar cuidadosamente.

FLUIDO PROTECTOR BIFÁSICO

Cód. 768 - 200 ml

Con Helio-Complex y Extracto de Arándano
LOS BENEFICIOS
• Hidrata instantáneamente
• Desarrolla inmediata acción desenredante
• Protege el color
• Devuelve luminosidad y suavidad
USO
Agitar antes del uso. Vaporizar uniformemente sobre largos, sin enjuagar.
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KERATELISIR
CABELLOS REGENERADOS Y LUMINOSOS
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CHAMPÚ

Cód. 746 - 250 ml

Con KERADINE-Complex y Aceite de Nenúfar blanco
LOS BENEFICIOS
• Limpia con delicadeza y eficacia
• Ilumina y devuelve al cabello su dinamismo y fluidez de movimiento natural
• Disciplina el cabello crespo
• Otorga suavidad y levedad extrema
USO
Aplicar sobre cabellos húmedos y masajear delicadamente. Enjuagar
abundantemente con agua tibia. Repetir la operación si fuera necesar

REGENERANTE ANTICRESPO
PARA CABELLOS RIZADOS, CRESPOS Y REBELDES
KERATElisir es la línea de tratamiento que regenera el cabello
encrespado reconstruyendo la fibra capilar y devolviendo su
sedosidad y brillo.
Los productos KERATElisir revitalizan la fibra capilar y desarrollan
una acción anti-crespo dedicada tanto a quien desea tener los
cabellos perfectamente lisos como a quien desea valorizar el
cabello rizado exaltando brillo, cuerpo y movimiento.
Garantizan además:
• acción disciplinante
• termoprotección
• marcado de larga duración en cualquier condición de
humedad
KERATElisir está enriquecido por KERADINE-COMPLEX ,
preciosa combinación de QUERATINA + KERADYN HHTM
®

QUERATINAS
Acción en sinergia de:
• Queratinas de bajo peso molecular que devuelven y refuerzan
desde el interior la fibra capilar ofreciendo cuerpo y totalidad.
• Queratinas de alto peso molecular que forman una película
protectora y acondicionante, perceptible en el aspecto renovado
de la fibra capilar, brillosa y muy suave.
KERADYN HHTM
Es el innovador agente acondicionante patentado seleccionado
para influenciar positivamente las propiedades de la superficie
del cabello dañado, reduciendo la fricción entre cada una de las
fibras y restableciendo la dinámica natural del cabello sano. La
acción de KERADYN HH se traduce, por lo tanto, en un cabello
extraordinariamente sedoso al tacto, muy suave y brillante.
Completan la eficacia de los productos KERATElisir:
ACEITE DE NENÚFAR BLANCO
EXTRACTO DE IRIS
TERMOPROTECTOR
PANTALLA ANTI-CRESPO

MÁSCARA

Cód. 747 - 250 ml

Con KERADINE-Complex y Aceite de Nenúfar blanco
LOS BENEFICIOS
• Reestructura y revitaliza la fibra capilar
• Disciplina garantizando optimo desenredo
• Termo-protección y pantalla anticrespo
• Devuelve al cabello su dinamismo natural
• Exalta el brillo del cabello
USO
Aplicar sobre cabellos secados con toalla y masajear.
Cabello liso: Dejar reposar 5-10 minutos
Cabello rizado: dejar reposar algunos minutos
Enjuagar cuidadosamente con agua tibia.

SUERO ALISADOR

Cód. 748 - 125 ml

Con KERADINE-Complex y Aceite de Nenúfar blanco
LOS BENEFICIOS
• Disciplina y ejerce una acción anti-crespo en los cabellos rebeldes
• Alisa, refuerza y reestructura la fibra capilar
• Termo-protección
• Garantiza el control del styling por mucho tiempo, aún en condiciones de elevada humedad
USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano y distribuir
sobre toda la cabellera, masajeando largos y puntas.
No enjuagar.

FLUIDO ESTILIZANTE

Cód. 749 - 125 ml

Con KERADINE-Complex y Extracto de Iris
LOS BENEFICIOS
• Valoriza la tonicidad y el dinamismo del rizo sin endurecer
• Desarrolla una acción anti-crespo
• Hidrata y define de manera natural
• Devuelve máximo brillo al cabello rizado y ondulado
USO
Sobre cabellos húmedos: aplicar de manera uniforme en los largos y puntas, dejar
secar libremente o utilizar un difusor para acentuar el efecto.
Sobre cabellos secos: aplicar en la palma de la mano y distribuir frotando mecha por
mecha.
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ARGANELISIR
PRECIOSAS ALQUIMIAS PARA LOS CABELLOS
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CHAMPÚ

Cód. 738 - 250 ml

Con Omegablue y Aceite de Argán
LOS BENEFICIOS
• Garantiza limpieza delicada
• Asegura rehidratación
• Dona cuerpo y vitalidad
• Ejerce una acción protectora contra los radicales libres
USO
Aplicar sobre cabellos húmedos y masajear delicadamente.
Enjuagar abundantemente con agua tibia.
Repetir la operación si fuera necesario.

ILUMINANTE PARA TODO TIPO DE CABELLOS
ARGANElisir es la línea de tratamiento de excelencia para
todo tipo de cabellos que reúne las preciosas virtudes del
Aceite de Argán con un especial Aceite de Semilla de Arándano,
Omegablue®.
La sinergia entre estos dos preciados ingredientes asegura una
triple acción:
• nutritiva: restablecimiento del film natural lipídico. Cabellos
más consistentes y con cuerpo.
• restitutoria: reestructuración de la fibra capilar. Sedosidad,
suavidad y brillo.
• protectora: neutralización de los radicales libres. Acción antiedad.
ACEITE DE ARGÁN
El aceite de Argán es un muy precioso aceite vegetal
utilizado desde hace miles de años en virtud de sus múltiples
propiedades. Su eficacia se ha demostrado también en el
campo tricológico y su empleo se justifica por su rica e única
composición de:
• Ácidos grasos esenciales, en particular OMEGA-9, de acción
nutritiva y restitutoria.
• Escualeno, componente natural del film hidrolipídico, de
acción protectora.
• Fitoesteroles y tocoferoles, de actividad anti-radicales libres.
OMEGABLUE®
Extraído de las semillas de Arándano selvático, Omegablue® es
un ingrediente natural especial con acción reestructurante sobre
la fibra capilar, ideal para el uso de la protección cotidiana del
cabello. Aceite muy liviano, es rico de ácidos grasos esenciales
insaturados OMEGA 3 y OMEGA 6 y – como se ha demostrado
con estudios clínicos documentados – forma una barrera
protectora y reparadora frente a los agentes agresivos externos.
Gracias a la contribución de los antioxidantes naturales (Vitamina
E), Omegablue® además protege los cabellos de la acción de los
radicales libres, previniendo fenómenos causados por el estrés
oxidativo y, también de un prematuro envejecimiento de la fibra
capilar y del color cosmético.

MÁSCARA

Cód. 739 - 250 ml

Con Omegablue y Aceite de Argán
LOS BENEFICIOS
• Nutre profundamente la fibra capilar, renovando cuerpo y totalidad
• Garantiza óptima acción desenredante
• Desarrolla una acción reestructurante
• Otorga brillo y suavidad sedosa
USO
Después del champú, aplicar a los cabellos secados con toalla, masajear y luego
enjuagar cuidadosamente con agua tibia.
ACCIÓN POTENCIADA
En caso de cabellos particularmente arruinados y dañados, dejar en reposo
algunos minutos antes de enjuagar cuidadosamente. En este caso, se puede
agregar algunas gotas de Argan Oil ad Argan Mask durante la aplicación
del producto.

ACEITE

Cód. 737 - 100 ml

Con Omegablue y Aceite de Argán
LOS BENEFICIOS
• Asegura rápida absorción: no engrasa y no deja residuos
• Otorga extraordinario brillo
• Garantiza efecto anti-crespo: cabellos disciplinados y de fácil peinado
• Otorga suavidad extrema
• Devuelve cuerpo y belleza renovada a la fibra capilar
• Reduce los tiempos de secado: styling más simple y rápido
• Protege cotidianamente del estrés oxidativo y de las micro-agresiones ambientales
USO
Antes del styling: distribuir algunas gotas sobre los cabellos húmedos, luego
proceder al secado.
Como protección cotidiana: aplicar pocas gotas sobre los cabellos secos y
distribuir uniformemente.

MÁSCARA SPRAY 10 EN 1

Cód. 712 - 150 ml

Con Omegablue y Aceite de Argán
LOS BENEFICIOS
• Asegura extraordinario desenredo y suavidad
• Ofrece termo-protección
• Garantiza efecto anti-crespo
• Previene las doble puntas
• Desarrolla una acción reparadora sobre los cabellos dañados
• Styling más simple y rápido
• Asegura mayor resistencia del marcado
• Otorga extraordinario cuerpo
• Garantiza máxima luminosidad y resistencia del color
• Protege de los UV: acción anti-edad
USO
Rociar de manera uniforme sobre los cabellos lavados y secados con toalla, distribuir el
producto con un peine. No enjuagar.
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LA COMUNICACIÓN SOBRE EL PUNTO DE VENTA

SAMPLES

Cód. 7570 - 7580 - 7610

EXPO Cód. P/757
LEAFLET Cód. P/758E
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EXPO Cód. P/774
LEAFLET Cód. P/775E

SAMPLES

Cód. P/765 - P/767 - P/766

EXPO Cód. P/768
LEAFLET Cód. P/766E

SAMPLES

Cód. P/747 - P/746

EXPO Cód. P/748
LEAFLET Cód. P/749E

SAMPLES

Cód. P/739S - P/739M - P/739O

EXPO Cód. P/737
LEAFLET Cód. P/738E
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P/759E

Icsea Helen Seward - via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) Italy
Tel. +39 02 93570057 - Fax +39 02 93571418 - E-mail: helen.seward@helenseward.it
www.helenseward.it

