
H I - P R O F E S S I O N A L

Descripción:

Lifting Reconstructor, revolucionario tratamiento regenerador intensivo de la fibra capilar formulado con extracto 

de cultivo de Células Madre Vegetales y Flor de Loto. Penetra en profundidad en la fibra capilar reparándola desde 

el interior, devolviéndole su juventud y brillo natural hidratando desde el interior. 

LIFTING RECONSTRUCTOR – TREATMENT CREAM

¡Revolucionario tratamiento con acción antioxidante y anti-envejecimiento!

¡Restaura, regenera e hidrata el cabello en profundidad desde la 1º aplicación!

Tratamiento regenerador que repara, nutre e hidrata en profundidad el cabello desde 

la 1º aplicación. Su fórmula compuesta por extracto de cultivo de Células Madre 

Vegetales y Flor de Loto, aportan una acción antioxidante que reestructura el cabello 

más castigado o dañado al instante y lo mantiene joven más tiempo. Penetra en 

profundidad en la fibra capilar mejorando su salud y vitalidad; El resultado: Efecto 

rejuvenecedor al instante, cabello con textura natural visiblemente más joven.

El OIL LIFTING RECONSTRUCTOR es un líquido aceitoso con Aceite de Argán y Flor 

de Loto, enriquecido con un Complejo de Aminoácidos. Rellena los vacíos de la fibra 

capilar, laminando y reparando externamente el cabello, aportándole un tacto sedoso 

y un brillo extremo.

LIFTING RECONSTRUCTOR – OIL LIFTING FINAL TOUCH



Beneficios del uso y Resultados visibles

• Repara, nutre y regenera en profundidad la fibra        

capilar desde el interior.

•  Aporta resistencia y fuerza al cabello.

• Refuerza la fibra capilar, aumentando la capacidad 

anti-rotura del cabello.

• Frena los procesos de debilitación y envejecimiento.

• Aporta esplendor y brillo extremo.

• Frena los procesos de envejecimiento del cabello.

• Aumenta la elasticidad de la fibra capilar.

• Aporta hidratación, combatiendo la sequedad.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

LIFTING RECONSTRUCTOR – TREATMENT CREAM

Tras lavar el cabello, aplicar y repartir de forma equilibrada el Treatment Cream [1] en medios y puntas, según la 

longitud del cabello (Consultar aplicaciones). Dar un masaje en profundidad para que el producto penetre en el 

cabello. Proteger con el gorro térmico y dejar actuar 15 min. Seguidamente enjuagar intensamente el cabello.

LIFTING RECONSTRUCTOR – OIL LIFTING FINAL TOUCH

El OIL LIFTING RECONSTRUCTOR se puede aplicar en todo tipo de cabellos. Desde cabellos debilitados, dañados, 

tratados, teñidos, etc.… hasta cabellos sanos y jóvenes. 

Tras lavar el cabello, en el tocador y como toque final, aplicar las pulsaciones necesarias del OIL LIFTING 

RECONSTRUCTOR según la longitud del cabello, para rellenar los huecos de la fibra capilar (Consultar Tabla de 

Aplicación). Peinar y repartir bien el producto en el cabello para producir un efecto óptimo de laminado y protección. 

No enjuagar. Proceder al peinado con plancha/secador, para obtener un resultado espectacular.

EXTRACTO DE FLOR DE LOTO

Rico en polifenoles antioxidantes. Es un excelente antienvejecimiento, utilizado para mejorar la microcirculación 

capilar y favorecer la luminosidad del cabello. Además, posee propiedades calmantes, nutritivas e hidratantes.

LAS CÉLULAS MADRE 

Tienen características muy notables y constituyen un factor clave en la regeneración del cabello. Sus propiedades 

básicas, las distinguen del resto porque pueden crear una amplia gama de Células especializadas del mismo tejido, 

además de poseer la extraordinaria capacidad de auto renovarse y auto regenerarse. Por eso las Células Madre 

son especialmente valiosas y representa un objetivo esencial de investigación en el ámbito de la regeneración 

capilar.

AMINOÁCIDOS

Follicusan DP, compuesto que contiene moléculas biológicamente activas y aminoácidos, que vitalizan las células 

del cuero cabelludo incluyendo los folículos pilosos. Ayudan a combatir los procesos de debilitación de la fibra 

capilar y contrarrestan la pérdida prematura del cabello.

TIPO DE CABELLO PULSACIONES RECOMENDADAS

Aplicación en cabello corto Pulverizar 2 pulsaciones del OIL final touch

Aplicación en cabello medio Pulverizar 3 pulsaciones del OIL final touch

Aplicación en cabello largo Pulverizar 3 o 4 pulsaciones del OIL final touch

Tabla de Aplicación Recomendada según la longitud del cabello 



Presentación y formato: 

• Tubo Treatment Cream de 30ML → Cód. 6662

• Botella Oil Lifting Final Touch 125ml → Cód. 6673

• KIT LIFTING RECONSTRUCTOR → Cód. 6699

            o 15 Estuches de Treatment Cream de 30ml/unidad. 

            o 1 Botella de OIL final Touch de 125ml. 

            o 1Gorro térmico 

            o 1 Flyer Lifting

KIT LIGTING RECONSTRUCTOR

¿Qué cantidad de aplicaciones tiene el LIFTING RECONSTRUCTOR?

El LIFTING RECONSTRUCTOR dispone de 15 dosis. Dependiendo del largo del cabello se podrá llegar hasta 30 

aplicaciones. A continuación, se detallan las dosis recomendadas en función de la longitud del cabello a tratar.

Aplicación de las dos fases del tratamiento según la longitud del cabello:

 • Aplicación en cabello corto: 

          o Fase 1: Repartir ½ tubo del Treatment Cream

          o Fase 2: Pulverizar 2 pulsaciones del OIL Lifting Final Touch.

• Aplicación en cabello medio:

          o Fase 1: Repartir ¾ tubo del treatment Cream

          o Fase 2: Pulverizar 3 pulsaciones del OIL Lifting Final Touch.

• Aplicación en cabello largo: 

          o Fase 1: Repartir 1 tubo del treatment Cream

          o Fase 2: Pulverizar 3 o 4 pulsaciones del OIL Lifting Final Touch.

La duración del efecto Lifting Reconstructores es de 10 lavados y se puede prolongar en casa con el uso del OIL 

Lifting Final Touch. 


