
¡LOS PRODUCTOS TÉCNICOS SE VUELVEN TRATANTES DE FORMA NATURAL!

HIPLEX, revolucionario sistema que reconstruye los enlaces de la estructura capilar. Especialmente diseñado para cuidar 

y proteger el cabello de las agresiones producidas por los procesos químicos. Reestructura en profundidad, reduce en un 

95% la rotura y garantiza la salud del cabello sin modificar el nivel de cobertura ni los tonos de aclaración.

HIPLEX 1. REPARADOR DE ESTRUCTURAS está formulado con una composición química única de un sólo activo de proteína 

vegetal, libre de parabenos, aceites, aldehídos y perfume. Esta proteína, actúa en el interior del cabello, reconstruyendo 

la fibra capilar,  reforzándola y reduciendo al mínimo su rotura. Además, proporciona un efecto tratante que regenera al 

máximo la cutícula, haciendo que el cabello se vuelva sano, fuerte y flexible. 

HIPLEX 2. SELLADOR DE ESTRUCTURAS, formulado a base de extracto de flor de loto y el activo de proteína vegetal, actúa 

acondicionando el cabello en profundidad y proporcionando nutrición, suavidad y brillo. 

RESULTADOS ESPECTACULARES CON HIPLEX

   Coloración y decoloración sin límites

   Garantiza la salud del cabello en los procesos técnicos

   Reduce la rotura hasta en un 95%

   Resultado efecto mascarilla

   No cambia la rutina en la aplicación  del tinte ni en la decoloración

   Sin cambios en el color ni en la cobertura

   De fácil y sencilla aplicación

   Compatible con todos los sistemas de coloración y decoloración profesionales

   No interfiere en la utilización de otros tratamientos HIPERTIN

PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPONENTES:

HIPLEX Nº1

COMPONENTES DE BAJO PESO MOLECULAR

Las proteínas son componentes de bajo peso molecular, es decir, posibilitan su rápida difusión y absorción en la 

fibra capilar actuando de manera rápida y eficaz en el interior del cabello.

TECNOLOGÍA PLEX 

Complejo para el fortalecimiento del cabello con doble acción. Actúa como agente acondicionador aportando 

suavidad y flexibilidad al cabello, creando un film protector que refuerza y lubrica el cabello.

HIPLEX Nº2

COMPONENTES DE ALTO PESO MOLECULAR

Las siliconas son componentes de alto peso molecular, éstas no son absorbidas por la fibra capilar, en cambio 

crean una capa protectora sobre la cutícula del cabello que lo protege y lubrica.

PROVITAMINA B5 

Ayuda a hidratar y acondicionar el cabello. Es una fuente de vitamina B5.

EXTRACTO DE FLOR DE LOTO

Aporta propiedades acondicionadoras sobre el cabello actuando como humectante. 

Con propiedades antioxidantes que actúan contra los radicales libres.

VEGAN PRODUCT



10 Volúmenes > 20 volúmenes

20 Volúmenes > 30 volúmenes

30 Volúmenes > 40 Volúmenes

OPCIÓN 2

Aumentar el volumen del 

oxidante según la tabla.

OPCIÓN 1

Alargar el tiempo 

de exposición de la 

decoloración en 5 o 10 

minutos.

PRESENTACIÓN Y FORMATO: 

         • HIPLEX Nº1 de 500ml. → CÓD. 6568

         • HIPLEX Nº2 de 500ml. → CÓD. 6569 

         • KIT HIPLEX PROTECT TECHNOLOGY → CÓD. 6570 

 (1 botella HIPLEX Nº1 de 500ml y 2 botellas HIPLEX Nº2 de 500ml.)

Mezclar la decoloración en polvo y la oxigenada de 

forma habitual hasta conseguir la crema homogénea. 

Por cada 10 g de polvo decolorante añadir 2,5 ml de 

HIPLEX 1.

Paso 1:

Aplicar la mezcla de HIPLEX 1 después del champú, peinar y masajear. 

Dejar actuar 20 min y aclarar. 

Paso 2:

PERMANENTE: 10 ml HIPLEX 1 + NEUTRALIZANTE FIXITY.

ALISADO: Una vez realizado el tratamiento de alisado con ONLY ONE, 

aplicar Mascarilla HIPERTIN + 10 ml HIPLEX 1.
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RESULTADO DECORACIÓN

SIN HIPLEX

Fibra capilar rota, 

seca, frágil y 

sustancialmente débil.

RESULTADO DECOLORACIÓN

CON HIPLEX

Reducción de la rotura 

del cabello hasta un 95%

Reparación de la fibra capilar

Efecto mascarilla

Cabello fuerte y sano

Aplicar HIPLEX 2 después de cualquier proceso técnico.

TINTE

Para un resultado perfecto se recomienda:

COLORACIÓN:

Mezclar la crema de coloración y la oxigenada de forma 

habitual. Por cada 60 g de crema de coloración añadir 

8 ml de HIPLEX 1.

SUPERACLARANTES:

Mezclar la crema de coloración y la oxigenada de forma 

habitual. Por cada 60 g de crema de coloración añadir 

10 ml de HIPLEX 1.

Se convierte en el producto profesional imprescindible en las 

siguientes 4 formas de uso.

DURANTE LA DECOLORACIÓN

TRATAMIENTO RECONSTRUCTOR

DURANTE LA COLORACIÓN

Después del champú aplicar 10 ml de HIPLEX 1 

con el tratamiento HIPERTIN deseado.
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