TRATAMIENTOS PROFESIONALES
PARA EL BIENESTAR NATURAL DEL CABELLO

BIO

LOS EXTRACTOS VEGETALES
100% ORGÁNICOS
De la investigación y
experiencia de
Helen Seward ha
nacido

SYNEBI
la línea para el
bienestar del cabello
con una acción
específica, para
cumplir con
cualquier exigencia
de tratamiento con
la seguridad de un
resultado
profesional.

LA SIMPLICIDAD DE
LA NATURALEZA AL
SERVICIO DEL
CABELLO

Extractos naturales anti-oxidantes: neutralizan los radicales libres generados
de la exposición al sol, contaminación y micro-agresiones ambientales y
responsables del envejecimiento precoz del cabello.
Extracto de Arándanos
Extracto de Girasol
Extracto de Verónica
Extracto de Saúco
Extracto de hojas de Naranja
Extracto de Vid roja
Extracto de Sauce
Extracto de Hierba luisa

Las fórmulas SYNEBI
aseguran los mejores
rendimientos de tratamiento
para el bienestar del
cabello.
sin sulfato
sin parabenos
sin formaldehído
sin colorantes
sin sales adicionales

BIO

Extracto de Almendra

Garantiza una protección eficaz de la fibra capilar gracias a la acción
protectora que da cuerpo y brillo a los cabellos secos y sensibilizados.

BIO

Extracto de Granada

Los productos SYNEBI
contienen además
ingredientes naturales
seleccionados por sus
propiedades,
exclusivamente
provenientes de cultivos
orgánicos certificados.

Realiza una eficaz acción tonificante sobre la fibra capilar.

BIO

Extractos de Malva

Asegura una acción profundamente hidratante y suavizante.

Aceite de Argán

BIO

Gracias a su contenido de Omega 3, escualeno, fitosteroles y tocoferoles,
desempeña una acción nutritiva, protectora y anti-envejecimiento.

BIO

ILUMINANTE

NUTRIENTE

HIDRATANTE

EFECTO LISO

ESTILIZANTE

VOLUMIZADORA

REESTRUCTURANTE

para uso frecuente

para cabellos secos

para cabellos teñidos

para cabellos crespos

para cabellos rizados y ondulados

para cabellos finos

para cabellos dañados

con aceite de Argán y Vitamina E
con acción hidratante y protectora

con extractos de Almendra y Verónica con
acción protectora y filmógena-reparadora

con extractos de Arándanos y Girasol protectores
antioxidantes de la coloración cosmética

con extractos de Sauce y Hierba luisa y polímeros
que eliminan el encrespamiento

con extractos de Saúco y hojas de Naranja y
polímeros elastizadores

con extractos de Uva roja y Granada con
acción protectora y tonificante

con Queratina con acción reparadora y
corporizadora y extracto de Malva suavizante

CHAMPÚ ILUMINADOR
Champú iluminador con aceite de Argán orgánico y
Vitamina E. Limpia con acción hidratante, aportando al
cabello cuerpo, vitalidad y brillo máximo.
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.
300 ml – Cod. 7631 / 1000 ml – Cod. 7632

CHAMPÚ NUTRIENTE

CHAMPÚ HIDRATANTE

CHAMPÚ EFECTO LISO

Champú nutriente con extractos orgánicos
de Almendra y Verónica. Limpia con acción
emoliente y desenredante, aportando al
cabello brillo y suavidad.
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.

Champú hidratante con extractos orgánicos
de Arándano y Girasol. Limpia con acción
hidratante, protegiendo el color cosmético y
aportando brillo y suavidad.
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.

Champú efecto liso con extractos orgánicos
de Sauce y Hierba luisa. Limpia con una
excelente acción anticrespo, aportando
brillo sin apelmazar
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.

300 ml – Cod. 7637 / 1000 ml – Cod. 7638

300 ml – Cod. 7642 / 1000 ml – Cod. 7643

300 ml – Cod. 7648 / 1000 ml – Cod. 7649

CHAMPÚ ESTILIZANTE
Champú estilizante con extractos orgánicos
de Saúco y hojas de Naranja. Limpia
aportando elasticidad, suavidad y ligereza
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.
300 ml – Cod. 7653 / 1000 ml – Cod. 7654

CHAMPÚ VOLUMINIZADOR

CHAMPÚ REESTRUCTURANTE

Champú voluminizador con extractos
orgánicos de Vid roja y Granada. Limpia
delicadamente aportando cuerpo y
volumen al cabello fino.
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.

Champú reestructurante con Queratina y
extracto de Malva orgánico. Limpia la fibra
capilar efectuando una acción
reacondicionadora eficaz y aportando brillo.
Sin sulfatos. Sin sales añadidas.

300 ml – Cod. 7658 / 1000 ml – Cod. 7659

300 ml – Cod. 7662 / 1000 ml – Cod. 7663

SPRAY ILUMINADOR 10 EN 1
Spray iluminador 10 en 1 con aceite de Argán orgánico y
Vitamina E. Acción regeneradora y desenredante,
termoprotección, efecto anticrespo, styling rápido, firmeza
del peinado, volumen, prevención de las puntas dobles,
resistencia del color, protección UV.
USO: rociar de modo uniforme sobre el cabello tamponado
y repartir con un peine, sin aclarar.
150 ml – Cod. 7633

MASCARILLA ILUMINADORA
Mascarilla iluminadora con aceite de Argán orgánico
y Vitamina E. Además de nutrir el cabello, aportando
cuerpo y brillo, deja el cabello sedoso.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado y masajear.
Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar cuidadosamente
con agua templada.
200 ml – Cod. 7634 / 500 ml – Cod. 7635

MASCARILLA NUTRIENTE

MASCARILLA EFECTO LISO

ACONDICIONADOR ESTILIZANTE

Mascarilla nutriente con extractos orgánicos
de Almendra y Verónica. Nutre la fibra
capilar en profundidad, aportando brillo y
un toque sedoso, garantizando una acción
reestructurante intensa.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado y
masajear. Dejar actuar 5-10 minutos y
aclarar cuidadosamente con agua
templada.

Máscarilla hidratante con extractos
orgánicos de Arándano y Girasol. Rehidrata
en profundidad el cabello con efecto
acondicionador potenciado, protegiendo
de modo activo el color cosmético y
aportando brillo, suavidad y peinabilidad.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado y
masajear. Dejar actuar 5-10 minutos y
aclarar cuidadosamente.

Mascarilla efecto liso con extractos
orgánicos de Sauce y Hierba luisa. De
acción termoprotectora y anticrespo,
disciplina el cabello, dejándolo brillante y
sedoso.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado y
masajear. Dejar actuar 5-10 minutos y
aclarar cuidadosamente con agua
templada.

Tratamiento acondicionador estilizante con
extractos orgánicos de Saúco y hojas de
Naranja. Efectúa una acción disciplinadora
y revitalizadora, aportando dinamismo y
brillo, sin dejar el cabello pesado.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado y
masajear. Dejar actuar unos instantes y
aclarar cuidadosamente con agua
templada.

200 ml – Cod. 7639 / 500 ml – Cod. 7640

200 ml – Cod. 7644 / 500 ml – Cod. 7645

200 ml – Cod. 7650 / 500 ml – Cod. 7651

300 ml – Cod. 7655 / 1000 ml – Cod. 7656

ACEITE NUTRIENTE

Spray bifase termoprotector iluminador con aceite de
Argán orgánico y Vitamina E. Pre-estilizado: ofrece alta
termoprotección y acción anticrespo. Todos los días:
devuelve brillo y suavidad.
USO: agitar bien antes de su uso. Vaporizar de modo
uniforme sobre el cabello tamponado, sin aclarar.

Aceite nutriente con extracto de Verónica
orgánico y Vitamina E. De alto efecto
antocrespo, forma una capa suave sobre el
cabello evitando la formación de puntas
dobles y protegiendo contra el estrés
térmico y las micro-agresiones.
USO: colocar una pequeña cantidad de
producto en las palmas de las manos y
repartir uniformemente por el cabello
húmedo o seco, sin aclarar.

150 ml – Cod. 7636

50 ml – Cod. 7641

SPRAY BIFASE TERMOPROTECTOR ILUMINADOR

MASCARILLA HIDRATANTE

ACONDICIONADOR HIDRATANTE
Tratamiento acondicionador hidratante con
extractos orgánicos de Arándano y Girasol.
Hidrata el cabello sin apelmazar,
protegiendo de modo activo el color,
dejando el cabello brillante y sedoso.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado
dejar actuar unos minutos y aclarar
cuidadosamente.
300 ml – Cod. 7646 / 1000 ml – Cod. 7647

SÉRUM ALISADOR
Sérum alisador con extractos orgánicos de
Sauce y Hierba luisa. Alisa el cabello con
efecto anticrespo potenciado, garantiza
alta termoprotección y ofrece resistencia al
peinado incluso en condiciones de
humedad.
USO: sobre el cabello tamponado aplicar
una cantidad pequeña de producto en las
palmas de las manos y repartir por toda la
melena masajeando largos y puntas, sin
aclarar.
150 ml – Cod. 7652

FLUIDO ESTILIZANTE

ACONDICIONADOR VOLUMINIZADOR
Tratamiento acondicionador voluminizador
con extractos orgánicos de Vid roja y
Granada. Hidrata el cabello sin apelmazar,
aportando manejo fácil, cuerpo y ligereza.
USO: aplicar sobre el cabello tamponado,
dejar actuar unos minutos y aclarar
cuidadosamente.
300 ml – Cod. 7660 / 1000 ml – Cod. 7667

TRATAMIENTO REESTRUCTURANTE
Tratamiento reestructurante con Queratina y
extracto orgánico de Malva. Favorece la
regeneración de la fibra capilar con una
excelente acción antiescrespamiento,
aportando cuerpo y suavidad de las raíces a
las puntas.
USO: repartir sobre el cabello tamponado,
dejar actuar 5-10 minutos, luego aclarar.
300 ml – Cod. 7664 / 1000 ml – Cod. 7665

SPRAY VOLUMIZADOR

SÉRUM REESTRUTUCRANTE

Fluido estilizante con extractos orgánicos de
Saúco y hojas de Naranja. Define de modo
natural el rizo, resaltando su dinamismo sin
apelmazar.
USO: aplicar uniformemente sobre el cabello
tamponado y modelar para conseguir rizos
definidos.

Spray voluminizador con extractos orgánicos
de Vid roja y Granada. Actúa en las raíces
aportando cuerpo y volumen, además de
soporte y brillo.
USO: empezando desde las raíces, aplicar
de modo uniforme sobre el cabello
tamponado, sin aclarar.

Sérum reestructurante con Queratina y
extracto orgánico de Malva. De efecto
relleno, ofrece protección antes del
estilizado y aporta cuerpo y brillo.
USO: aplicar una cantidad pequeña de
producto sobre el cabello tamponado y
masajear largos y puntas, sin aclarar.

150 ml – Cod. 7657

150 ml – Cod. 7661

150 ml – Cod. 7666

Champú,
acondicionadores y
mascarillas se encuentran
disponibles en los formatos
de peluquería
de 1000 ml y 500 ml.
La calidad SYNEBI se
encuentra también en
formato de muestra para
clientes.
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