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HEMOS CAPTADO 
LA ESENCIA DE LA 

NATURALEZA 
para sacar los 

mejores ingredientes.

HEMOS TOMADO LO 
MEJOR DE LA INVESTIGACIÓN

para identif icar activos de 
última generación.

SEWARD MEDITER 
la elección biológicamente 

eficaz para el tratamiento y la 
belleza del cabello.
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SEWARD MEDITER: CONOCIMIENTO Y 
COMPETENCIA COMO GARANTÍA DE LA 
INNOVACIÓN

Seleccionamos ingredientes naturales que 
provienen exclusivamente de la cuenca del 
Mediterráneo y que se obtienen con tecnologías 
innovadoras dirigidas a preservar intactas las 
características y las propiedades. Elegimos 
y privilegiamos los principios activos desde 
seleccionados cultivos biológicos certificados. 

Usamos materias primas que garanticen niveles 
cualitativos elevados y constantes.

La atención con respecto al tema Green y, 
en general, al ambiente nos lleva a actualizar 
constantemente nuestras formulaciones 
introduciendo nuevos principios de bajo impacto 
ambiental. Todo esto sin renunciar nunca a la 
eficacia de nuestros productos.

NICKEL-TESTED
NO CEDEN 

FORMALDEHÍDO

EFICACIA 
PROFESIONAL 

EXPERIMENTADA

FÓRMULAS 
DERMATOLÓGICAMENTE 

TESTADAS
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SEWARD MEDITER: 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS para el 

TRATAMIENTO PROFESIONAL DE CUTIS Y 
CABELLOS que inician en el SALÓN

EL DIAGNÓSTICO

Simple y fiable con MVS Evolution 
System, sistema de diagnóstico 
avanzado.
Gracias a un programa guiado fácil 
de utilizar, permite efectuar el análisis 
profundo del cuero cabelludo y del 
cabello. Además, permite determinar, 
con confianza pero también con 
sencillez, la causa del problema y el 
mejor tratamiento para solucionarlo.

MVS Evolution System representa el 
instrumento indispensable para ayudar 
al profesional en el salón.

EL SISTEMA

Seward Mediter ofrece un servicio 
excelente y exclusivo. Un método 
profesional basado en técnicas de 
aplicación claras y gestos precisos, 
para atender de la mejor manera a la 
cliente y acompañarla durante todo 
el recorrido del tratamiento, desde el 
momento del diagnóstico hasta que 
salga del salón.

EL PROGRAMMA

La filosofía Mediter se basa en 
‘Programas’ de tratamiento 
específicos subdivididos en:

Programas profesionales
Llevados  a cabo exclusivamente 
en el salón, compuestos por unos 
pasos bien definidos a los que le 
corresponde la aplicación de un 
producto específico. 

Programas de mantenimiento
Realizados en casa, integran y 
completan el recorrido iniciado en el 
salón, asegurando el mantenimiento 
de los resultados obtenidos. 
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 Coadyuvante anti-caída
 Ación anti-envejecimiento con Extractos 

Botanicos y BIOTINYL-Complex

 El tratamiento profesional REFORCE, gracias a los 
activos con acción dermopurificante, que estimulan la 
microcirculación y con protección antienvejecimiento, 
es la respuesta ideal para el problema de la caída del 
cabello. 

 Si se realiza de manera oportuna y con regularidad, 
el Programa REFORCE es capaz de favorecer la 
recuperación funcional del folículo piloso promoviendo 
el crecimiento de un cabello más sano y robusto y 
retrasando la caída.

REFORCE
FORTIFYING PROGRAMME

PASO 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Preparación detoxificante 

y masaje de despegamiento..

PASO 3
REFORCE Fortifying Concentrate:

Acción fortalecedora, redensificadora

y masaje de distribución.

PASO 2
REFORCE Fortifying Shampoo:  

Detersión cosmética fortalecedora 

Con i-hair, el cepillo que junta la acción de infrarrojos, micro electroporación e iones, 
se puede aumentar la vascularización y el metabolismo celular.

EL PROGRAMA EN EL SALÓN
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 Reconstrucción progresiva
 Programa anti-envejecimiento 

Con Polifenoles de Uva Blanca y 
Hairsphere®

 REMEDY es el tratamiento profesional 
dedicado a la reconstrucción completa y 
duradera del cabello, el remedio decisivo 
siempre que el cabello se presente 
particularmente dañado y sin cuerpo.

 El tratamiento se lleva a cabo exclusivamente 
en el salón.

PASO 1
REMEDY Activator Shampoo:

Preparación del cabello

Con Trico-Activator, la especial plancha en frío con tecnología 
combinada (infrarrojos + ultrasonidos), se potencia la acción de 
reconstrucción interna realizada por Filler Mask.

EL PROGRAMA EN EL SALÓN

REMEDY
MULTI-ACTIVE PROGRAMME

PASO 2
REMEDY Filler Mask:

Reconstrucción interna

PASO 3
REMEDY Sealing Fluid:

Reconstrucción externa
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THERAPY
PURIFYING PROGRAMME

 Acción purificante Anti-caspa con Extractos 
Botanicos y PRE-BIOTIC System

 Tratamiento profesional para combatir la caspa, problema 
muy común que puede ser acompañada de un exceso 
de sebo, prurito y enrojecimiento.

 La línea PURIFYING permite controlar las causas que 
desencadenan la caspa, ya se trate de caspa seca o 
grasa, y restablecer las condiciones funcionales óptimas 
del cuero cabelludo, mejorando las cualidades estéticas 
y sensoriales.

PASO 1
REFORCE Detoxifying 

Tonic:

Preparación detoxificante y 

masaje de despegamiento.

PASO 2
THERAPY Peeling Gel:

Detersión exfoliante.

PASO 3
THERAPY Purifying  

Shampoo: 

Detersión purificante

específica.

PASO 4
THERAPY Purifying Fluid: 

Acción purificante,

normalizadora y masaje de 

distribución.

Con Mediter BREEZE, la herramienta profesional que permite aumentar el rendimiento de 
los productos fluidos nebulizables y exaltar de esta manera los resultados del tratamiento.

EL PROGRAMA EN EL SALÓN
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 Acción sebo-equilibrante 
 Limpieza delicada con Extractos botanicos y 

BIO-Complex

 El tratamiento profesional BALANCING, si se realiza con 
regularidad y constancia, garantiza la mejora del estado 
del cuero cabelludo y de los cabellos grasos. 

 Los productos BALANCING ofrecen una 
delicada acción limpiadora y purificante respetando 
completamente el cuero cabelludo. Eficaz en el control 
de la colonización microbiana y en la mejora del cabello 
que vuelve a tener cuerpo y volumen.

THERAPY
BALANCING PROGRAMME

THERAPY BALANCING apunta a la estética y a la sensorialidad, con tratamientos limpiadores 
específicos: cabellos grasos / cabellos secos.

EL PROGRAMA EN EL SALÓN

PASO 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Preparación detoxificante

y masaje de despegamiento.

PASO 2
THERAPY Clay Mask:

Tratamiento lavante

purificante profundo.

PASO 3
THERAPY Balancing Shampoo: 

Detersión cosmetic

específica..
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 Acción calmante
 Antiinflamatoria con Extractos Marinos 

y CALM-Complex

 El cuero cabelludo se define sensible cuando, 
entrando en contacto con sustancias o 
agentes externos, reacciona de manera más 
intensa manifestando prurito, quemazón, 
enrojecimiento o descamación. 

 La línea COMFORT asegura una limpieza 
delicada pero eficaz del cuero cabelludo 
sensible y sensibilizado y actúa, de manera 
específica, para placar la irritación, para una 
sensación de bienestar y de alivio. 

/  En caso de cuero cabelludo sensibilizado y enrojecido.

/  Antes y después de tratamientos químicos (servicios de coloración, decoloración, 
permanente, planchado) que puedan ser causa de fenómenos de alergia e 
hipersensibilización.

/ Como tratamiento coadyuvante específico en caso de cuero cabelludo graso y con caspa. 

PARA RECOMENDAR 

COMFORT
SOOTHING PROGRAMME
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 Acción iluminante
 Levigante y protector con Aceite de 

Argán Bio y GLOSSYLIANCE-Complex.

 La acción de micro agresiones ambientales 
(sol, excesiva humedad, viento, polvo, smog, 
radicales libres), químicos o mecánicos 
(brushing agresivo, secados en caliente) 
puede causar daños de distinta importancia. 
Los cabellos están apagados o muy opacos.

 ALCHEMY Shiny Programme es el 
tratamiento iluminante, levigante y protector que 
garantiza suavidad y brillo, renovando la belleza 
natural de la fibra capilar.

/ Para todo tipo de cabellos. 

/ En caso que el cabello se vea apagado y opaco.

/ Para resaltar el brillo de la fibra capilar y del color natural o cosmético.

/  Para ofrecer protección pre-styling, prevención de las dobles puntas, 
mantenimiento del color y acción anti-age.

PARA RECOMENDAR

ALCHEMY
SHINY PROGRAMME
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 Nutrición profunda
 Acción reestructuradora con 

Ceramidas Bio-Tech y OLEA-Complex

 La acción agresiva de los agentes externos 
puede llevar a una lubricación insuficiente del 
cabello haciendo que se vuelva opaco, seco, 
desfibrado y crespo, favoreciendo la formación 
de enredos.

 NUTRIVE Repair Programme es el 
tratamiento nutritivo y reestructurador que 
asegura el restablecimiento del estado natural 
y de las condiciones originales de la fibra 
capilar, restituyendo al cabello compactibilidad, 
brillo y peinabilidad.

NUTRIVE
 REPAIR PROGRAMME

/  Para el tratamiento de cabellos secos y crespos.

/  En caso de cabellos secos – que presentan zonas particularmente sensibilizadas y porosas – 
se recomienda un tratamiento nivelador que contempla la aplicación de NUTRIVE Olea Mask 
con colocación reducida de 3-5 minutos seguida por la aplicación de NUTRIVE Repair Lotion.

PARA RECOMENDAR
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 Hidratación intensiva
 Protección del color con Extractos de 

Fruta y ACE-Complex

 El cabello sometido a tratamientos de coloración 
y decoloración cosmética se encuentra 
especialmente expuesto a las micro-agresiones 
externas. Al pasar del tiempo, el color cosmético 
puede resultar desteñido y opaco, el cabello se 
debilita, perdiendo elasticidad y hidratación, con 
la frecuente formación de las “puntas abiertas”.

 HYDRA Hydrating Programme es un tratamiento 
específico capaz de proteger la estructura y el 
color de los cabellos tratados, de prevenir la 
deshidratación y de reparar las alteraciones de 
la superficie, para un cabello sano y un color 
cosmético brillante, intenso y de larga duración.

/  Para el tratamiento de cabellos teñidos/tratados y sensibilizados.

/ Luego de un tratamiento de coloración, para volver a balancear el pH de la fibra capilar.

/  En caso de cabellos teñidos/tratados y particularmente finos, se recomienda el uso de 
HYDRA Hydrating Shampoo seguido por la aplicación de HYDRA Hydrating Fluid.

/ En caso de cabellos muy arruinados se recomienda la aplicación de HYDRA Mask.

PARA RECOMENDAR

HYDRA
 HYDRATING PROGRAMME
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 Protección diaria
 Termo-protección pre-styling 

con Polifenoles de Uva Roja y 
POLYFRUCTOL-Complex

 Se sabe que los estilos de vida modernos y la 
contaminación que caracteriza las ciudades en 
las cuales vivimos son fuente de fuerte estrés 
para todos los tipos de cabellos.

 La línea RADIANT propone una solución 
específica – para cabellos rebeldes, finos o 
normales – capaz de remover delicadamente 
las sustancias contaminantes, aportar 
hidratación, brillo y protección pre-styling.

/ En caso de cabellos estresados, como tratamiento termo-protector antes del styling.

/ En caso de cabellos normales y finos, como tratamiento cosmético diario.

/ En caso de cabellos rebeldes, ideal tratamiento detergente para el control del crespo.

PARA RECOMENDAR

RADIANT
ANTI-POLLUTION PROGRAMME
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REFORCE REMEDY

DETOXIFYING TONIC 1/T
Tónico preparador cuero cabelludo con acción detoxificante, con Aceite 
Esencial de Abeto Blanco y DETOX-Complex. Prepara el cuero cabelludo 
para los tratamientos sucesivos a través de la “neutralización” de agentes 
contaminantes ambientales, la eliminación de las impurezas y la estimulación 
activa de la microcirculación sanguínea.
125ml / cod. 107

FORTIFYING SHAMPOO 1/S 
Champú fortalecedor, coadyuvante para la prevención de la caída del 
cabello, con Extractos Botánicos y pro-Vitamina B5. Con acción purificante 
y tonificante, ha sido estudiado para optimizar las condiciones higiénicas del 
cuero cabelludo, preparándolo para que reciba los sucesivos tratamientos 
específicos y para que obtenga mayores beneficios.
1000ml / cod. 0109 • 300ml / cod. 109 • 75ml cod. 1090

FORTIFYING CONCENTRATE 1/L
Loción fortalecedora antiedad, coadyuvante para la prevención de la 
caída del cabello, con acción redensificante. Con Extractos Phyto-Tech y 
BIOTINYL-Complex. Loción-gel concentrada para un tratamiento potenciado 
coadyuvante en la prevención de la caída del cabello, desarrolla una acción 
fortificante antienvejecimiento sobre el folículo piloso.
24 x 10ml / cod. 1080 • 8 x 10ml / cod. 108 • 125 ml / cod. 0108

MANTENIMIENTO
FORTIFYING SHAMPOO / FORTIFYING CONCENTRATE

ACTIVATOR SHAMPOO 7/S
Baño capilar preparatorio para cabellos estropeados y sin cuerpo, con Poli-
fenoles de Uva y Hairsphere®. La base detergente, cuidadosamente seleccio-
nada, está enriquecida por componentes hemolientes, garantizando la sua-
vidad de la detersión. Caracterizado por un aspecto nuevísimo y un perfume 
cautivante, representa el primer pasaje del programa.
500ml / cod. 0791

FILLER MASK 7/M
Máscara-gel corporizante para cabellos estropeados y sin cuerpo, con Po-
lifenoles de Uva y Amminoácidos de Trigo. Altamente performante, adecua-
damente estudiada para restituir cuerpo y plenitud a la fibra capilar empro-
becida.
500ml / cod. 0792

SEALING FLUID 7/L
Fluido sellante protector, para cabellos estropeados y sin cuerpo, con Polife-
noles de Uva y Microemulsión Elastomérica. La fase conclusiva del programa 
Remedy, el precioso e indispensable sello para un tratamiento exclusivo y 
altamente profesional.
24 x 8ml / cod. 0793

COMFORT

SOOTHING SHAMPOO 9/S
Champú eudérmico ultra delicado específico para el cuero cabelludo sensible, con Extractos 
Marinos y Pro-Vitamina B5. Fórmula avanzada y con elevada tolerabilidad cutánea, garantiza una 
limpieza delicada favoreciendo una condición de bienestar del cuero cabelludo. SULFATE FREE 
1000ml / cod. 0907 • 300ml / cod. 907 • 75ml / cod. 9070

ACTIVE LOTION 9/L
Loción eudérmica calmante para cuero cabelludo sensible, con Extractos Marinos y CALM-Com-
plex. Loción concentrada y equilibrada para un tratamiento calmante potenciado: rehidrata instan-
táneamente y protege el cuero cabelludo sensible y irritado, dejando una agradable sensación de 
bienestar. • 8 x 10ml / cod. 908 • 24 x 10ml / cod. 0908
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PURIFYING

PEELING GEL 6/P
Gel exfoliante anticaspa para el cabello, con Extractos Botánicos y  PRE-BIO-
TIC System. Gel de lavado, es el tratamiento de choque anticaspa que rea-
liza una profunda acción purificante y reguladora, respetando la fibra capilar. 
Tonifica el cuero cabelludo y produce, por lo tanto, una agradable sensación 
de frescura.
100ml / cod. 694

PURIFYING SHAMPOO 6/S1
Champú purificante anticaspa, específico para cuero cabelludo y cabello 
grasoso, con Extractos de Mirto y Ortiga y PRE-BIOTIC System. Champú 
específico para el tratamiento del cuero cabelludo graso y con caspa, limpia 
delicadamente eliminando perfectamente las impurezas y los residuos de la 
caspa, sin estimular la secreción sebácea. 
1000ml / cod. 0693 • 300ml / cod. 693 • 75ml / cod. 6930

PURIFYING SHAMPOO 6/S2
Champú purificante anticaspa, específico para cuero cabelludo y cabello 
seco, con Extractos de Ortiga y Malva y PRE-BIOTIC System. Es el trata-
miento limpiador específico dedicado al caso problemático pero muy fre-
cuente del cuero cabelludo con caspa en presencia de una largura tratada 
o dañada.
1000ml / cod. 0692 • 300ml / cod. 692 • 75ml / cod. 6920

PURIFYING FLUID 6/F
Fluido purificante tratamiento anticaspa para el cabello, con Extractos Bo-
tánicos y PRE-BIOTIC System. Innovador tratamiento anticaspa, protege y 
refuerza los mecanismos de defensa cutáneos naturales favoreciendo la nor-
malización de las alteraciones estéticas debidas a la caspa grasa o caspa 
seca.
100ml / cod. 695

MANTENIMIENTO
PURIFYING SHAMPOO 6/S1 / PURIFYING FLUID / 
PURIFYING SHAMPOO 6/S2

BALANCING

CLAY MASK 3/M
Mascarilla sebo-adsorbente reequilibrante para cabellos, con Arcillas Na-
turales y BIO-Complex. Representa un tratamiento limpiador intermedio de 
concepción innovadora: en realidad, gracias a las arcillas presentes en la fór-
mula, purifica el cuero cabelludo mediante la absorción natural, sin estimular 
la secreción sebácea.
500ml / cod. 0392

BALANCING SHAMPOO 3/S1
Champú sebo-equilibrante específico para cuero cabelludo y cabello graso-
so, con Arcillas Naturales y BIO-Complex. Champú de arcilla con una textura 
rica y muy suave, limpia delicadamente eliminando perfectamente las impu-
rezas sin estimular la secreción sebácea y ofreciendo una insólita y agradable 
experiencia sensorial durante su aplicación, produciendo una espuma cre-
mosa al tacto y particularmente abundante.
1000ml / cod. 0390 • 300ml / cod. 390 • 75ml / cod. 3900

BALANCING SHAMPOO 3/S2
Champú sebo-equilibrante específico para cuero cabelludo grasoso y cabello 
seco, con Extractos Botánicos y BIO-Complex. Es el tratamiento limpiador 
específico dedicado al caso problemático pero muy frecuente del cuero ca-
belludo graso en presencia de una largura tratada o dañada.
1000ml / cod. 0391 • 300ml / cod. 391 • 75ml / cod. 3910

MANTENIMIENTO
BALANCING SHAMPOO 3/S1
BALANCING SHAMPOO 3/S2
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ALCHEMYNUTRIVE

ARGAN SHAMPOO 13/S
Champú iluminador con Aceite de Argan Bio y GLOSSYLIANCE-Complex. 
Limpia suavemente, eliminando perfectamente las impurezas mientras que 
su dedicada acción alisadora ilumina intensamente la fibra capilar. Facilita el 
peinado y proporciona una gran suavidad: gracias a su acción rehidratante y 
regeneradora, la fibra capilar recupera cuerpo, vigor, tonicidad y ligereza. 
1000ml / cod. 1302 • 300ml / cod. 1301 • 75ml / cod. 1308

ARGAN MASK 13/M 
Mascarilla nutritiva iluminadora con Aceite de Argan Bio y GLOSSYLIAN-
CE-Complex. Nutre en profundidad con acción reestrutcurante y regenerati-
va. Su dedicada acción alisadora mejora sensiblemente el estado de la fibra 
capilar actuando en las escamas levantadas de la cutícula, compactándolas 
y reforzando su cohesión: por lo tanto, proporciona un brillo y una suavidad 
extremos. Tiene un excelente efecto desenredante, neutraliza las cargas elec-
troestáticas, sin apelmazar.
500ml / cod. 1307 • 250ml / cod. 1306 • 75ml / cod. 1309

ARGAN OIL 13/O
Aceite protector iluminador con Aceite de Argan Bio y Vitamina E. Su ac-
ción acondicionadora filmógena y alisadora asegura suavidad resaltando el 
brillo de la fibra capilar. Deja el cabello disciplinado y fácil de peinar, protege 
del calor del secador y favorece el peinado. Fórmula de absorción rápida, 
asegura protección diaria contra el estrés oxidativo y las microagresiones 
medioambientales, iluminando al instante el color natural y cosmético de la 
fibra capilar.
125ml / cod. 1303 • 30ml / cod. 1310

ARGAN SPRAY MASK 10 in 1 13/F
Mascarilla en spray 10 en 1 con Aceite de Argan Bio y GLOSSYLIAN-
CE-Complex. La fórmula, extremadamente versátil, actúa como producto 
pre-peinado y como tratamiento acondicionador ofreciendo “10 beneficios”:
• Acción reestructurante • Excelente desenredante • Efecto anticrespo • 
Termo-protección • Peinado más fácil y rápido • Cuerpo y suavidad extraor-
dinarias •  Máxima luminosidad • Mayor tenuta del marcado • Prevención de 
las puntas abiertas • Protección antiedad / Duración del color potenciada 
125ml / cod. 1305

REPAIR SHAMPOO 4/S
Champú nutritivo para cabello seco, con Ceramidas Bio-Tech y OLEA-Complex. 
Rica formulación cosmética, ofrece una limpieza delicada y perfecta de la fibra 
capilar, complementaria a una acción específica cosmética reestructurante.
1000ml / cod. 0414 • 300ml / cod. 414 • 75ml / cod. 4140

OLEA MASK 4/M
Mascarilla nutrición profunda para cabello seco, con Ceramidas Bio-Tech y 
OLEA-Complex. Mascarilla nutritiva con acción potenciada, estudiada para 
el tratamiento específico del cabello seco y crespo: nutre en profundidad, 
mejorando el cuerpo, la resistencia y la elasticidad. 
500ml / cod. 0415 • 250ml / cod. 415 • 75ml / cod. 4150

REPAIR LOTION 4/L 
Loción nutrición intensa para cabello seco, con Extracto de Aceituna y Pro-
teínas de Trigo Funcionalizadas. Loción con acción reparadora intensiva y 
prolongada, actúa selectivamente donde la fibra capilar está más dañada y 
sensibilizada.
8 x 10ml / cod. 417

OLEA FLUID 4/F
Fluido nutritivo alisador para cabello seco y crespo, con Aceites Botánicos y 
Vitamina E. Disciplina los cabellos sin apelmazar, devolviendo suavidad, peina-
bilidad y mejorando el cuerpo y la elasticidad de los cabellos secos y crespos.  
125ml / cod. 416
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HYDRA

HYDRATING SHAMPOO 5/S
Champú hidratación intensiva para cabello colorido y tratado, con Extractos 
de Fruta y ACE-Complex. Rica formulación cosmética hidratante, ofrece una 
limpieza delicada y perfecta de la fibra capilar colorida y tratada respetando 
el color cosmético. 
1000ml / cod. 0525 • 300ml / cod. 525 • 75ml / cod. 5250

HYDRATING CONDITIONER 5/C
Tratamiento acondicionador, hidratación intensiva para cabello colorido y tra-
tado, con Extractos de Fruta y Vitamina E. Tratamiento acondicionador con 
acción hidratante intensiva, protege activamente el color natural y cosmético 
de los cabellos, aumentando la resistencia del cabello frente a las microagre-
siones externas, con acción antienvejecimiento.
1000ml / cod. 0527 • 300ml / cod. 527 • 75ml / cod. 5270

HYDRATING MASK 5/M
Mascarilla hidratación profunda para cabello colorido y tratado, con Extrac-
tos de Fruta y Vitamina E. Rehidrata profundamente devolviendo a los cabe-
llos coloridos y muy dañados un toque y una luminosidad extraordinaria, con 
una excelente acción antiestática. Además, ofrece una protección superior 
antienvejecimiento y antioxidante del color cosmético. 
500ml / cod. 0531 • 250ml / cod. 531 • 75ml / cod. 5310

HYDRATING FLUID 5/F
Hidratación instantánea bifase para cabello colorido y tratado, con Biofeno-
les de Naranja Roja y Vitamina E. Fórmula específica para una protección 
activa del color cosmético y de la fibra capilar tratada: aumenta la resistencia 
del cabello frente a las agresiones externas devolviendo, además, peinabili-
dad y una extraordinaria luminosidad.  
200ml / cod. 529 • 75ml / cod. 5290

RADIANT

RELAX SHAMPOO 2/S1
Champú disciplinante brillo extremo para cabello rebelde, con protección 
anti-contaminación. Con Aceite de Grosella Negra y POLYFRUCTOL-Com-
plex. Rica formulación cosmética efecto-alisado sobre la fibra capilar re-
belde, ofrece una limpieza delicada, eliminando perfectamente el polvo y 
la contaminación, asegurando el control del volumen de los cabellos que 
tienden a ser crespos y difíciles de “domar”.
1000ml / cod. 0254 • 300ml / cod. 254 • 75ml / cod. 2540

DAILY SHAMPOO 2/S2
Champú que proporciona cuerpo y brillo extremo para cabello normal – uso 
frecuente, con protección anti-contaminación. Con Extracto de Granada y 
POLYFRUCTOL-Complex. Champú con acción corporizante, con una agra-
dable textura, limpia perfectamente eliminando los residuos del polvo y del 
esmog, un gesto que se traducirá en bienestar diario.
1000ml / cod. 0255 • 300ml / cod. 255 • 75ml / cod. 2550

VOLUME SHAMPOO 2/S3
Champú voluminizador brillo extremo para cabello fino, con protección an-
ti-contaminación. Con Vinagre de Fruta y POLYFRUCTOL-Complex. Con ac-
ción volumizante, esta formulación limpia con suavidad el cabello estresado 
y fino, eliminando perfectamente las impurezas.
1000ml / cod. 0256 • 300ml / cod. 256 • 75ml / cod. 2560

ABSOLUTE CONDITIONER 2/C
Tratamiento acondicionador brillo extremo para cabello stresado, protección 
anti-contaminación. Con Polifenoles de Uva Tinta y POLYFRUCTOL-Com-
plex. Bálsamo-crema con una textura innovadora, con acción acondiciona-
dor y desenredante rapidísimo y eficaz, sin apelmazar.
1000ml / cod. 0258 • 300ml / cod. 258 • 75ml / cod. 2580

THERMO-ACTIVE FLUID 2/F 
Fluido termoprotector brillo extremo para el cabello, con protección anti-con-
taminación. Con Polifenoles de Uva Tinta y POLYFRUCTOL-Complex. Fluido 
acondicionador termoprotector, su aplicación es ideal como pre-styling: en 
realidad, asegura una eficaz protección, manteniendo un elevado grado de 
hidratación interno del cabello y haciendo que sea más resistente a los tra-
tamientos térmicos.
125ml / cod. 257
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LA COMUNICACIÓN EN
EL INTERIOR DEL SALÓN

para informar e interesar a la clienta

/ EL SALÓN ESTÁ EN EL CENTRO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE TRATAMIENTO DE CUTIS Y 
DE CABELLOS.

/  AQUÍ EL PROFESIONAL OPERA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL CABELLO.

/ AQUÍ LA COMPETENCIA HACE QUE LOS PRODUCTOS SEWARD MEDITER SEAN LOS 
PROTAGONISTAS INDISCUTIDOS.

Los Programas Mediter se valorizan de la mejor manera por los tratamientos de mantenimiento que prevén un uso
regular y constante de los productos.

Los resultados son evidentes cuando después del servicio en el salón sigue una venta adecuada y competente de los 
productos. Para facilitar la actividad del peluquero son muchos los soportes dedicados.

LEAFLET P/531

Todas las informaciones
sobre los productos Mediter.

WINDOW CHART P/416

El cartel-escaparate es la solución 
ideal para captar la atención de la 
clienta, creando curiosidad con una 
comunicación cautivadora.

DESK DISPLAY P/391C

Focus en los productos que son 
novedad o en la iniciativa del 
momento con el Desk Display.
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TRAVEL POCHETTE P/4140

Para probar los productos o como 
idea de viaje las Travel Pochette (en 
mini tamaños de 75ml).

EXPO TOTEM P/527

Una cautivadora Vitrina y
exposotor 2 in 1 (23x23xh96 cm).

SHOPPER P/115 

Para llevar con uno o regalar los 
productos adquiridos.

SEWARD BOXES P/0039 

Box personalizados para cada 
Programa de tratamiento.

FLOOR DISPLAY P/119

Exposición clara y cautivadora de la 
línea con el Floor Display.

SAMPLES

Ideales como muestra-prueba.
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TECHNICAL BOOK

LA FORMACIÓN PARA
EL PELUQUERO

LOS INSTRUMENTOS 
DEL PROFESIONAL

LOS DÍAS EN EL SALÓN 
PARA LOS CLIENTES

LA PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA DE 
TRATAMIENTO MEDITER CON SU ESPECIAL 
FILOSOFÍA “GREEN MIND”. 

MATERIAL DIDÁCTICO
BOOK TÉCNICO P/109

Luego de un análisis de las condiciones del 
cabello además de las principales anomalías 
de cutis y cabellos, se mostrarán las mejores 
soluciones, en el salón y para la casa, para dar 
respuesta a las exigencias de salud y de belleza 
de las clientas.

OPEN DAY
DÍAS DEDICADOS AL ANÁLISIS GRATUITO 
DEL CABELLO, DONDE MOSTRAR LA PROPIA 
PROFESIONALIDAD ES PROPONER MÁS 
FÁCILMENTE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDITER.

MATERIAL DE SOPORTE
INVITATION P/694

Para dejar a la clienta como apunte de la fecha 
planificada para este encuentro dedicado a la salud de 
sus cabellos.

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

Trico-Activator  

P/0792

i-Hair Kit  

P/108

Pen Microscope  

P/107C

Breeze Professional  

P/0993

MVS Evolution System  

P/1080
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