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Alisadora capilar
ALISADORA CAPILAR 

Transformación
KITS TRANSFORMACIÓN

Los productos que promueven realineado térmico 0% formol, que permiten el cambio

estructural del cabello, proporcionando reducción de volumen, disminución del frizz,

alisado, alineación al mismo tiempo en que trata las hebras. 

Líneas que reducen, alinean, alisan y tratan las hebras ofreciendo un resultado completo y

seguro.



PRINCIPALES

Kit 140 mL300mL 300mL1Kg1L1L





NANOTECHNOLOGY
BENEFICIOSPRINCIPALES

ACTIVOSPRINCIPALES

Con nano ingredientes,  agua de coco y agua micelar, la línea  Nanotechnology  promueve
un realineamiento total de la fibra, proporcionando un alisado prolongado y sin frizz, y

reconstruyen la fibra de adentro hacia afuera.Adémas de actuar ayudando también en la
salud del cuero cabelludo.

PROMUEVEN UN REALINEAMIENTO TOTAL DE LA FIBRA

ALISADO LARGO Y SIN FRIZZ

BRILLANTE Y RESISTENTE

AYUDA EN LA SALUD DEL CUERO CABELLUDO

FORTALECIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN CAPILAR

TRATAMIENTO DE MULTINIVEL

TECNOLOGÍA DE MATRIZ 3D

PROBIOTICO

NANO-INGREDIENTES ENCAPSULADOS

AGUA MICELAR

AGUA DE COCO

300g300mL1Kg1L1L



TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

PROFESSIONAL

MANTENIMIENTO

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
MICELLAR SHAMPOO

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
REDUCTOR DE VOLUMEN

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
RECOVERY POWER MASCARILLA

NANOTECHNOLOGY  HOME CARE MICELLAR
SHAMPOO

NANOTECHNOLOGY  HOME CARE RECOVERY POWER
MASCARILLA

El Champú Micelar tiene en su formulación agua de coco,
agua micelar y probiótico. Que ayudan en la eliminación de

impurezas y actúan contra la contaminación y la grasa.
Proporcionando una completa purificación de los hilos y

equilibrio hídrico. El resultado es un cabello sano y brillante.

Modo de usar: Masajear suavemente sobre el cabello
mojado. Enjuague y repita según sea necesario.

El sellador térmico Brazillian Straightener fue desarrollado para
proporcionar el sellado de las cutículas de los hilos y promover una

suavidad perfecta y prolongada. Los componentes de su fórmula, que
no contiene formaldehído, ayudan en la reposición de aminoácidos y

en la retexturización inmediata. Produciendo cabellos sin frizz, más
resistentes y con un 80 a 100% de alisado.

Modo de usar: Una vez que el cabello esté limpio y con guantes, aplicar
Volume Reducer sobre el cabello seco. Aplicar en pequeñas partes de tu
cabello a la vez para garantizar su absorción a lo largo de toda la longitud

del cabello. Espere 40 minutos. Seca y alinea tu cabello con un secador de
pelo. A continuación, utilizando una plancha de pelo calentada a 200ºC;

alisa la totalidad de tu cabello 5 veces para esparcir uniformemente los
ingredientes activados por calor. Espera brevemente antes de enjuagar tu

cabello, retirando completamente este producto.

La mascarilla Recovery Power fue desarrollada para proporcionar
una hidratación y nutrición intensas al cabello. La liberación

continua de los activos del tratamiento ayuda en la
reconstrucción completa del cabello. El resultado es un cabello

hidratado, con volumen y encrespamiento reducido, y mucho
brillo.

Modo de empleo: Aplicar la mascarilla de recuperación
en el cabello. Aplique en pequeñas partes de su cabello a
la vez, antes de dejar actuar este producto durante 10 a 15
minutos. Enjuague su cabello, eliminando completamente

este producto. Termina peinando tu cabello a tu gusto.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración, el Champú Micelar Home Care ayuda a
mantener los efectos creados en el salón.

Modo de usar: masajear suavemente sobre el cabello
mojado. Enjuague y repita según sea necesario.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración, el Champú Micelar Home Care
ayuda a mantener los efectos creados en el salón.

Modo de usar: Después de lavarse el cabello, aplique Recovery Mask a los mechones.
Aplicar en pequeñas partes de su cabello a la vez, antes de dejar actuar este producto

durante 03 a 05 minutos. Enjuague su cabello, eliminando completamente este
producto. Termina peinando tu cabello a tu gusto.



Kit 100 mL 250g250mL1Kg1L1L









500g300ml300ml300ml1L200ml300g





200mL1L500mL
200mL1L500mL
200mL1L1L





Matizante capilar
La línea Matizante de Maxiline fue desarrollada para cabellos rubios, grises y decolorados,

con foco en la neutralización, protección y reconstrucción del color combinada con un
tratamiento continuo que asegura brillo e hidratación. La línea apuesta por la tecnología
Maxiassept para traer diferenciales como activos sostenibles y con acción antibacteriana

para todos los productos.

ACTIVOSPRINCIPALES

HIDRATACIÓN INTENSIVA

BRILLO EXTRA

PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL COLOR

NEUTRALIZA LOS TONOS AMARILLOS Y COBRIZOS

FORMULACIÓN CON ACTIVOS VEGETALES

SIN SULFATOS NI PARABENOS

PRO RICE

COCONUT BUTTER

MELALEUCA OIL

JAROCOL VIOLET

SHEA BUTTER

BENEFICIOSPRINCIPALES

300mL1L300mL1L



TRATAMIENTO PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO

SHAMPOO MICELLAR MATIZANTE MASCARILLA MANTEQUILLA MATIZANTE 

Formulado para neutralizar el tono dorado o anaranjado que se forma con el tiempo en cabellos
claros, rubios, con mechas y canas. Su acción resalta un tono luminoso y con armonización

cromática. Su rendimiento se ve reforzado por la adición de un complejo de aminoácidos que
interactúa con la fórmula, protegiendo el cabello teñido.

 

Línea profesional: Perfecta para uso profesional en salones de belleza.
 

Línea Home Care: Perfecta para uso familiar y tratamiento continuo en casa.

Modo de usar: Aplique el Champú Micellar Matizante sobre el cabello limpio y
húmedo, masajeándolo suavemente y extendiéndolo uniformemente desde la raíz
hasta las puntas del cabello. Deje actuar este producto durante 3 minutos, antes de

aclarar su cabello.

Formulado para neutralizar y corregir el tono de los cabellos rubios anaranjados y amarillentos. La
combinación del agente activador, mantequilla y proteína, promueve múltiples beneficios como

intensificación del tono rubio, neutralización intensa, corrección de color, reestructuración y protección
del cabello. Los resultados son un tono rubio perfecto de larga duración y un brillo intenso.

 

Línea profesional: Perfecta para uso profesional en salones de belleza.
 

Línea Home Care: Perfecta para uso familiar y tratamiento continuo en casa.

Modo de usar: Lava tu cabello con champú, y aplica la Mascarilla Mantequilla Matizante sobre el cabello
húmedo, cubriendo completamente tu cabello y extendiéndolo uniformemente con la ayuda de un

peine. Para cabello rubio platino, deje actuar la Mantequilla Tónica para el Cabello durante 5 minutos. 
 

Para cabellos rubios claros y rubios dorados dejar actuar este producto entre 5 y 10 minutos (según el
efecto deseado). Se puede usar después de decolorar, resaltar, aclarar, tonificar o teñir el cabello.

 

No exceda el límite de tiempo máximo recomendado. Enjuague su cabello, eliminando completamente
este producto, antes de hidratarlo. Aplicar el producto según la necesidad del cabello.



1L1L1L300mL300mL300mL300mL300g





ACTIVOSPRINCIPALES

La línea Mega Protein actúa como un suplemento biocapilar, capaz de incrementar la
fuerza y   resistencia, además de promover un aumento significativo de otros recursos vitales

para la salud y belleza del cabello como: elasticidad, brillo, hidratación, protección y
suavizado de textura.

BIOAFINIDAD CON LA FIBRA CAPILAR

TRATAMIENTO DE RAÍZ A PUNTA

REGENERADOR DE CABELLO

ACCIÓN ANTI-ROTURA

TECNOLOGÍA PRO-FILLER

SUPLEMENTO BIO CAPILAR

PROTECCIÓN, RESISTENCIA Y FUERZA TOTALES

VEGETABLE BIOTINPROBIOTIC

BIO AMINO ACIDS

REPARAGE ™

mega protein

BENEFICIOSPRINCIPALES

500mL500mL1,5L1,5L500g1,1 Kg



PROFESIONAL Y MANTENIMIENTOTRATAMIENTO

MEGA PROTEIN SHAMPOO MEGA PROTEIN ACONDICIONADOR  MEGA PROTEIN HIDRATACIÓN DE ALTO
IMPACTO

Fórmula desarrollada exclusivamente con una base vegetal
para actuar sobre la estructura capilar y crear una red de

bioafinidad entre los componentes de la fórmula y la hebra
capilar.

Promueve una limpieza suave evitando el secado de la fibra
sin dejar residuos acumulativos, preparando el cabello para

recibir la tecnología pro-filler y proteína de trigo.
 

Línea profesional: Perfecta para uso profesional en salones
de belleza.

Línea Home Care: Perfecta para uso familiar y tratamiento
continuo en casa.

Modo de usar: Aplicar el champú sobre el cabello
húmedo masajeando suavemente. Enjuagar y, si es

necesario, repetir la operación.

El Acondicionador de Proteínas tiene en su formulación
bioaminoácidos que regeneran la fibra capilar, eliminan el efecto seco

y promueven una eficaz acción protectora. La sinergia de los
principios activos elimina el aspecto seco del cabello, dejándolo

suave y fácil de peinar. Cabello más fuerte con cada uso.
 

Línea profesional: Perfecta para uso profesional en salones de
belleza.

 

Línea Home Care: Perfecta para uso familiar y tratamiento continuo
en casa.

Modo de usar: Después de retirar el champú, distribuya el
acondicionador por toda la región capilar y masajee mechón a
mechón durante 3 a 5 minutos. Enjuagar el cabello retirando el

producto por completo.

La hidratación de alto impacto Mega Protein se desarrolló a partir de
los conceptos de adhesión molecular que forma una matriz amino

estructural para aumentar el diámetro del cabello envejecido y
reparar el cabello de la cascada de daño desde el primer uso.

 

Línea profesional: Perfecta para uso profesional en salones de
belleza.

Línea Home Care: Perfecta para uso familiar y tratamiento continuo
en casa.

Modo de usar: Para una hidratación intensa, después de lavar el
cabello, aplicar el tratamiento BIO PROTEIN SYSTEM - HIGH

IMPACT HYDRATION sobre toda la región capilar, masajeando
suavemente. Aplicar mechón a mechón, dejando actuar de 10 a 15
minutos. Enjuagar el cabello eliminando todo el producto. Termina

peinando tu cabello a tu gusto.



200mL200mL300mL300mL200mL





ACTIVOSPRINCIPALES

MÁS POTENTE Y CONCENTRADO

100% VEGANO

SHAMPOO LOW POO

RESULTADO IMEDIATO 

RECARGA DE QUERATINA Y COLÁGENO

MINIMIZA EL DAÑO TÉRMICO

RECONSTRUCCIÓN CAPILAR

FUERZA Y   BRILLO

HIGIENE INTELIGENTE

VEGETABLE BIOTINPROBIOTIC

BIO AMINO ACIDS

REPARAGE ™

BENEFICIOSPRINCIPALES

hojas vegano
Toda la línea posee tecnología avanzada derivada de sus principios activos microbotánicos que
reconstruyen las hebras del cabello, proporcionándoles una estructura más saludable, suavidad,

elasticidad, fuerza y   vitalidad, mientras actúa en todos los niveles de las hebras capilares. Restaura
el cabello a un estado más juvenil reparando las puntas abiertas y el daño a las cutículas,

proporcionando protección térmica y un mejor acondicionamiento.

1L300mL1L



TRATAMENTO PROFESSIONAL

HOJAS PRO-KERATIN SHAMPOO HOJAS PRO-KERATIN HIDRATACIÓN
RECONSTRUCTORA

HOJAS PRO-KERATIN FLUIDO

Con propiedades calmantes, proporciona una limpieza
inteligente y equilibrada, a la vez que reemplaza los

nutrientes vitales.

Modo de usar: Aplique Pro-Keratin Shampoo sobre el
cabello mojado, masajeándolo suavemente con

movimientos circulares para distribuirlo uniformemente
por todo el cuero cabelludo. Enjuague y repita, si es

necesario.

Actúa sobre las estructuras de las hebras, proporcionando al cabello
dañado una mayor hidratación natural, vitalidad, suavidad, fluidez y

elasticidad.

Modo de usar: Una vez que el cabello esté limpio, extienda el
Reconstructor Hidratante Leaves Pro-Keratin Moisturizing

Reconstructor sobre el cabello húmedo, cubriéndolo por completo y
masajeándolo suavemente para mejorar la absorción del mechón.

Los ingredientes tecnológicamente avanzados de Pro-Keratin Fluid
ayudan a fortalecer las estructuras de las hebras reparando el daño y

dejándolas más hidratadas, mientras les brindan una apariencia
sedosa y brillante y eliminan el encrespamiento incluso en el cabello

más rebelde.

Modo de usar: Seque el cabello con una toalla y rocíe Pro-
Keratin Fluid a lo largo de toda la longitud del cabello.











180mL180mL180mL





perfumes capilares
Los Perfumes Capilares Maxiline promueven un brillo intenso, el cierre de la cutícula y la reducción

de las puntas abiertas mediante la acción acondicionadora y reparadora existente en la silicona.
 

Modo de usar: Extienda pequeñas cantidades de la bruma para el cabello de su elección en la
palma de su mano y aplíquela sobre los cabellos secos y dique.

ACTIVOSPRINCIPALES

BRILLO INTENSO

CIERRE DE LA CUTÍCULA

REDUCCIÓN DE PUNTAS DOBLES

CON FINAS FRAGANCIAS

PROTECTOR SOLAR

SILICONA

BENEFICIOSPRINCIPALES

30mL30mL30mL







500 g1,1 Kg



500 g1,1 Kg
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