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NUESTRA MISIÓN
“Ofrecer a los peluqueros más exigentes, los mejores productos basados en lo
mejor que puede ofrecer la tecnología de hoy con el mínimo impacto para nuestro
planeta. Defender y promocionar la industria de la peluquería gracias a la formación
individualizada, un servicio de proximidad de nuestros distribuidores y productos
que solo se venden en salones de peluquería y que procuren una rentabilidad alta al
profesional. No vendemos en tiendas o por internet al cliente ﬁnal.”
■ Fórmulas con partículas de oro para resultados extraordinarios y alto rendimiento
■ Experticia, solo profesional, enfoque en la educación
■ Exclusividad, solo disponible para los salones de peluquería y a través de los salones
■ Respeto al planeta y a los peluqueros
■ Diseñado en París, fabricado en Venecia, sede en Praga
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ALQUIMIA
Los alquimistas creían poder convertir cualquier metal en oro a través de un proceso
llamado transmutación. Para arrancar este proceso se utilizaba una pequeña
cantidad de oro como catalizador. La creación del oro, tanto en forma material
como simbólica, era la meta de los alquimistas, ya que, en el sentido espiritual, la
luz del oro era necesaria para iluminar la mente y el alma.

O R O & A LQ U I M I A

Creemos en el poder que tienen los peluqueros para transformar a las mujeres
todos los días. Los peluqueros son los alquimistas de nuestra época: hacen que
las mujeres no solo se vean mejor, sino que, se sientan mejor consigo mismas.
Nosotros estamos comprometidos a proporcionarles las mejores herramientas que
necesitan para realizar esa transformación.
Para Oroexpert el oro es también un símbolo de lujo, de exclusividad, de distribución
en los mejores salones, de nuestros ingredientes y fórmulas de alta calidad. No es
solo un símbolo, también se reﬁere a las partículas de oro en nuestras fórmulas que
marcan la diferencia en la reestructuración del cabello.
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C-GOLD
Desde los egipcios se cree que el oro tiene propiedades cosméticas:
antioxidantes, estabilizantes, brillo, reestructuración.
El colágeno (una forma de proteína) es un componente principal del cabello,
la piel y las uñas. Es esencial para la elasticidad de la piel y del cabello, la
fuerza y la capacidad de retener la humedad.

C- G OL D
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C-Gold o colágeno de oro es una formula innovadora para mantener la
estructura del cabello intacta; es todo un elixir de juventud para el cabello,
preservando, además, su cohesión interna. C-Gold es una emulsión de
colágeno con micro partículas de oro, inspirada en la tradición alquimista.
Se trata de una asociación de cadenas biomoleculares polipeptídicas con
diminutas partículas de oro. C-Gold para Oroexpert, es como la piedra ﬁlosofal
para los alquimistas. Estando presente en todos nuestros productos de
coloración y tratamiento, el C-Gold potencia la eﬁcacia de cada ingrediente
activo ayudando a conseguir un cabello de excelente calidad.
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LOS MÁ S I N G R E D I E N T ES
MEJ O R E S FÓ R M U L A S

En Oroexpert, el oro es también un
símbolo de los mejores y lujosos
ingredientes presentes en nuestros
productos. El compromiso de
Oroexpert consiste en usar los
mejores ingredientes disponibles
de forma que tengan el mayor
rendimiento posible y el menor
impacto negativo en nuestro planeta.
En cuanto a los ingredientes naturales
utilizados en nuestra producción,
nos preocupamos por el respeto al
medio ambiente en el proceso de
cultivo que esté garantizado por la
certiﬁcación ecológica.

ÁC IDO hialurónico
Rellena las zonas deshidratadas del
cabello, aporta elasticidad y ﬁrmeza
sellando la cutícula capilar mejorando
la calidad del cabello y estabilizando
la intensidad del color

ACEITE DE ARGÁN
(bio)

Antioxidante natural eﬁcaz, con acción
antienvejecimiento y vitamina E,
protege el cabello de los radicales libres.
Hidrata y nutre el cabello seco y dañado

C ERA MIDA S
La presencia de ceramidas
es esencial para mantener la
cohesión interna, cuidando así
la estructura del cabello. Las
ceramidas producen una mejor
resistencia de la ﬁbra capilar a la
abrasión por fricción.

Q U ERATINA
Rellena los espacios en la corteza
del pelo, combate la porosidad, aporta
elasticidad y ﬁrmeza al cabello.

AC EITE
DE SEMIL L A S
DE U VA
(bio)

Rico en ácidos grasos y proantocianidinas que tienen
excelentes propiedades para capturar y neutralizar
radicales libres y hacerlos inocuos, reduciendo el proceso
de oxidación y haciendo que el color del cabello sea más
intenso y duradero.
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LUJ O
RESP ONS A B L E;
R ESPETO PO R
EL PL A N E TA

LUJO RESPONSABLE: RESPECTO POR EL PLANETA
Nuestra ﬁlosofía es muy diferente de la mayoría de las marcas. Hoy en día hay muchas marcas
que pretenden hacer productos profesionales con un alto % de naturalidad. El problema es
que natural no es necesariamente bueno para minimizar impactos ecológicos o disminuir los
riesgos de alergia o toxicidad. Nuestra ﬁlosofía es siempre: el mejor resultado ﬁnal, en el tiempo
mínimo, con la imprenta menor para el planeta y absolutamente no riesgos para la salud de los
profesionales y sus clientes. Usamos ingredientes con el mayor rendimiento y el menor impacto
ambiental posible, y la máxima inocuidad ya sean naturales o sintéticos.
En busca de reducir el consumo de plástico y energías, nuestros productos vienen en envases
grandes, mayores que usan las otras marcas profesionales. Siempre utilizamos plástico reciclable
y estamos evaluando plástico reciclado cuando podemos comprobar que el proceso de reciclaje
tiene una imprenta carbón neutra frente a la producción de plástico nuevo.
Cuando utilizamos ingredientes naturales deben contar con la certiﬁcación ecológica (es decir,
que provengan del cultivo ético, con garantía del buen uso de agua y tierra).
Destinamos el 5% de nuestro beneﬁcio a ﬁnanciar proyectos contra el calentamiento global.
Siendo conscientes del impacto negativo que causa cualquier proceso productivo, apoyamos
iniciativas de arborización en busca de reducir o neutralizar nuestra huella de carbono.
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LUJO RESPONSABLE: RESPETO POR EL PROFESIONAL

RESPETO
P OR LO S
PR OF E S I O NA L E S
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Nuestros productos no están disponibles por internet porque creemos que
la venta de productos de peluquería profesionales debe conﬁarse a los
profesionales.
Somos de las pocas marcas que no venden por internet. Queremos defender
a los peluqueros de las acciones toxicas de algunas grandes marcas que se
venden directamente al consumidor ﬁnal y de la desinformación absoluta que
existe sobre productos naturales y de los peligros de algunos ingredientes.
Trabajamos únicamente con distribuidores de nuestra conﬁanza cuyos
representantes visitan periódicamente a los profesionales de peluquería,
ofreciéndoles servicios de consultoría y formación. Apostamos por nuestros
distribuidores, ya que constituyen un enlace esencial en la industria de
peluquería, proporcionando innovación, asesoramiento y servicio constante
a los peluqueros, ayudándoles de esta forma a desarrollar sus negocios.
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A LC HE M I ST

- COBERTURA PROFUNDA SIN NECESIDAD
DE MEZCLAR

A LC H E M I ST

- BRILLO Y CALIDAD EXCEPCIONAL DEL CABELLO
- COLOR DE LARGA DURACIÓN
- FORMULADO PARA MINIMIZAR
LA SENSIBILIZACIÓN DEL CUERO CABELLUDO
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A LC HE M I ST

C- GO L D

ÁC IDO

Hialurónico

CREMA DE COLORACIÓN PERMANENTE
DE LUJO PARA EL CABELLO
Nuestro color ha sido diseñado para los coloristas
más exigentes. Su formulación ofrece una máxima
certeza de los resultados y una cobertura perfecta
así como una excelente calidad del cabello gracias
a su especial combinación de C-Gold, Ácido
Hialurónico y Aceite de Semillas de Uva.
ALCHEMIST COLOR ofrece a los peluqueros la
seguridad de preservar la calidad de la ﬁbra capilar
y de ofrecer excelentes resultados de color.

A LCH E M I ST
18

AC EITE
DE SEMILLAS
DE U VA
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A LC HE M I ST

ALCHEMIST
Crema de coloración
Crema de coloración permanente de lujo
para el cabello con oro y ácido hialurónico.
Fórmula especial con capacidad excelente
de reestructuración. Garantiza una total
cobertura de las canas, deja el pelo brillante,
hidratado, suave y ofrece protección para
conseguir resultados duraderos. Mezclar:
crema de coloración 1:1,5 crema oxidante;
crema de coloración superlightener 1:2
crema oxidante. Sólo para uso profesional.
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BLONDE DIVINE

BALAYAGE

Polvo decolorante no volátil – azul para
mechas, decoloraciones y decapados.
Adecuado a todas las técnicas de
aclarado, hasta 7 tonos. Atenúa los
reﬂejos amarillos.

Polvo decolorante no volátil para tecnicas
de mechas al aire libre - gris. Hasta 6/7 tonos.
Formulado con arcilla para optimizar y neutralizar
reﬂejos amarillos. La arcilla combinada a la
acción del Colágeno de oro mantiene un nivel de
hidratacion óptimo y protege la cohesión interna
de la ﬁbra capilar para un pelo sano y fuerte.
Textura perfecta y fácil de aplicar.

DIVINE ACTIVATOR
Crema oxidante con oro y ácido hialurónico. Especialmente formulada para mejorar la cosmeticidad
y reestructuración de la crema de coloración de lujo ALCHEMIST COLOUR, alcanzando una total
cobertura de las canas y un color brillante y duradero.
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B LO
ND E NI R VA NA
NIRVANA

¡TODO LO QUE
NECESITAS PARA
CREAR RUBIOS
PERFECTOS EN UNA
LÍNEA COMPACTA!

BLOND E

N I R VA N A
- RUBIOS PUROS SIN REFLEJOS AMARILLOS O ANARANJADOS
- UN SISTEMA COMPLETO: TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA PROCESOS
DE DECOLORACIÓN, TÓNERES Y SUPERACLARANTES, CHAMPÚ Y MASCARILLA
- TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN TOTALMENTE INTEGRADA: C-GOLD Y ÁCIDO HIALURÓNICO
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- EXCELENTE CALIDAD DE CABELLO Y COLOR ESTABLE
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B LO ND E NI R VA NA

C- GO L D
BLONDE NIRVANA OFRECE LO
QUE LAS MUJERES HAN ESTADO
BUSCANDO DURANTE SIGLOS:
RUBIOS PUROS SIN REFLEJOS
AMARILLOS.

Con Blonde Nirvana puedes lograr todo tipo
de cabello rubio: rubio platino, rubio helado
o f río, rubio ceniza, beige, hasta los tonos
reflejos violetas o rosados.
Blonde Nirvana es ideal para los hombres y
mujeres que desean lucir un cabello gris más
natural, sin falsos amarillos, gracias al cocktail
de pigmentos específ icos que incluye dentro
de sus ingredientes.
Todos estos productos comparten la misma
tecnología diseñada específ icamente para
brindarle una excelente calidad de cabello
y un color estable: gracias a la asociación de
C-Gold y Ácido Hialurónico. Blonde Nirvana
hace un amplio uso de tecnología de pH ácido
que cierra la cutícula después del proceso
de decoloración. El cabello se queda sano y
brillante y el color se mantiene durante más
tiempo.

ÁC IDO

Hialurónico

BLO N DENI R VA N A
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BLONDE NIRVANA

B LO ND E NI R VA NA
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STAY STRONG

CREMA DECOLORANTE

SUPERHEROES

TOPCOATS

KEEP COOL Champú

KEEP COOL Mascarilla

Blonde Nirvana STAY STRONG es un protector
de la cohesión de la ﬁbra capilar durate el proceso
de coloración o decoloración.
Crea un adhesivo elástico interno que une las
ﬁbras del cabello para una corteza perfectamente
protegida. Multiplica los enlaces de queratina,
refuerza los puentes disulfuro para mejorar
estructura del cabello. Se recomienda para todas
las mujeres con cabello dañado que aún desean
colorear o decolorar su cabello y aclararlo en más
de 2 tonos. Puede usarse antes de la decoloración
y pulverizarse directamente sobre el cabello
o mezclarse directamente con una deco, un
superaclarante o una coloración.

Una crema violeta para todo
tipo de técnicas de decoloración
o corrección de color.
Nuestra decoloración más precisa
hasta ahora, se queda donde la
pones, no se hincha. Ideal para usar
con papel de aluminio. Se puede
usar dos veces el mismo día para
obtener la máxima potencia de
aclaración. No está diseñada para
aplicación sobre el cuero cabelludo.
Fácil de aplicar, agradable (amoníaco
reducido) y excelente calidad de
cabello con brillo y elasticidad.

SUPERACLARANTES DE
LUJO SIN AMONÍACO.
Revolucionarios
superaclarantes sin amoníaco
para conseguir rubios claros
elegantes sin olor. Con
excelentes
propiedades
de reestructuración para
mantener perfecta la ﬁbra
capilar. Mezclar: 1: 2 Crema
oxidante Oroexpert 30 o 40
Vol.

TÓNERES DE LUJO SIN
AMONÍACO.
Colores de matización sin
amoníaco con Tecnología
Ácida diseñados para el
uso posterior del servicio
de decoloración para
lucir el rubio que siempre
ha
soñado.
Mezclar:
1: 1,5 Crema oxidante
Oroexpert 3,5 o 10 Vol.

Champú corrector de color para cabellos decolorados, rubios o blancos.
Acción anti amarillo, neutraliza los reﬂejos amarillos o cálidos no deseados,
mientras limpia el cabello de la oxidación o residuos de contaminación.
Keep Cool conserva el color de tu cabello y proporciona brillo, suavidad
e hidratación. Su fórmula con C-Gold garantiza la fuerza y la elasticidad
del cabello. Fórmula adecuada para uso diario. Usa Keep Cool Mask para
obtener una neutralización más intensa. Puede ocurrir una leve mancha
en las manos, especialmente si tu piel está seca. No mancha el cuero
cabelludo. Uso: Usar guantes apropiados, aplicar sobre el cabello mojado,
lavar, masajear y dejar actuar durante 1 a 5 minutos, posteriormente
aclarar. Repetir en caso necesario.

Mascarilla correctora de color para cabellos decolorados, rubios
o blancos. Acción anti amarillo, neutraliza los reﬂejos amarillos
o cálidos no deseados y proporciona una nutrición profunda de la
ﬁbra capilar. Keep Cool conserva el color de tu cabello al tiempo
y proporciona brillo y suavidad sin igual. Su fórmula con C-Gold
garantiza la fuerza y la elasticidad del cabello. Fórmula adecuada
para uso diario. Puede ocurrir una leve mancha en las manos,
especialmente si tu piel está seca. No mancha el cuero cabelludo.
Uso: Usar guantes apropiados, aplicar sobre el cabello secado con
toalla, masajear, repartir bien la mascarilla y peinar con la ayuda
de un peine ancho, dejar actuar durante 3 a 5 minutos y proceder
a aclarar abundantemente el cabello.
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TRATAMIENTOS
E L I XI R
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CO LO U R STA R

C- GO L D

ÁC IDO

Hialurónico

Colour Star es la opción ideal para las mujeres
que buscan mantener la vitalidad de su color
entre visitas al salón. Formulado con C-Gold,
Ácido Hialurónico, Aceite de Semillas de
Uva y Aceite de Nyamplung. Colour Star
deja el cabello brillante, sedoso y luminoso,
sublima las variaciones naturales en tonos de
cabello para un color lleno de intensidad.

COLOU R STAR
PARA PROLONGAR
LA INTENSIDAD
DE TU COLORACIÓN
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AC EITE

de Nyamplun g
(Ecocer t)

AC EITE
DE SEMILLAS
DE U VA
31
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CO LO U R STA R

OD

CHAMPÚ PROTECTOR

ACONDICIONADOR PROTECTOR

MASCARILLA PROTECTORA

ULTRA LOCK

SHINE SUBLIME SERUM

Champú protector del color con oro y ácido
hialurónico para cabellos coloreados o con
mechas. Fórmula extra suave, sin sulfatos, sin
parabenos y sin cloruro de sodio añadido. Limpia
y fortalece la ﬁbra desde el interior, ﬁja el color y sella
la cutícula. Una combinación única de ingredientes
cosméticos refuerza, ampliﬁca el brillo del color
y prolonga su vida. Uso: aplique sobre el cabello
mojado, masajee delicadamente y luego aclare.

Acondicionador protector del color con oro
y ácido hialurónico para cabellos coloreados
o con mechas. Su fórmula suave desenreda
efectivamente el cabello sin apelmazarlo. Deja
el cabello sedoso, el color radiante y brillante.
Especialmente adecuado para el cabello con
mechas o aclarado por el sol. Protege y prolonga
la durabilidad del color. Uso: después del champú
retire el exceso de agua con una toalla y aplique
sobre el cabello, peinar. Deje actuar como máximo
3 minutos y luego aclare.

Mascarilla protectora del color con oro y ácido
hialurónico para cabellos coloreados o con
mechas. Fórmula suave que mantiene el cabello
nutrido desde el interior, sella la cutícula mientras
que aumenta la intensidad de los reﬂejos. Deja el
cabello suave y excepcionalmente brillante. Protege
y prolonga la intensidad del color. Uso: después del
champú retire el exceso de agua con una toalla y
aplique sobre el cabello, peinar. Deje actuar como
máximo 5 minutos y luego aclare.

ULTRA LOCK Crema ﬁjadora con oro y ácido
hialurónico para cabellos coloreados. Fórmula
concentrada para ﬁnalizar el proceso de
coloración y estabilizar los micro-pigmentos del
cabello. Aplicación después de tenir el cabello:
aclare la crema de coloración, aplique sobre el
cabello húmedo y deje actuar durante 2 minutos.
Aclare y aplique el champú. Tratamiento regular:
aplique una vez por semana después del
champú, peine y aclare después de 2 minutos.

Serum brillo sublime con oro y ácido hialurónico
para cabellos coloreados o con mechas. Fórmula
especial para proteger el color contra la pérdida de
intensidad aumenta el brillo del cabello. Alcanza
un efecto extraordinario: envuelve el cabello con
una película protectora que suaviza la cutícula y
cierra las puntas abiertas. Uso: aplique unas gotas
sobre los cabellos húmedos o secos y peine como
de costumbre. Sin aclarado.
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C- GO L D

A R GA N E SSE NC E

AC EITE

de Ma ca damia
(Ecocer t)

Si el cabello está seco, sin brillo, quebradizo
y difícil de desenredar, Argan Essence es la
solución. Argan Essence está formulado con
C-Gold y ace i tes preciosos como el Ace
i te de Argán y de Macadamia. Hidrata la
capa superior de la cutícula y nutre el cabello
para dejarlo suave, increíblemente brillante,
enfundado en un escudo protector, visiblemente más luminoso y más fácil de desenredar.

A RGA N ESSENCE

AC EITE

de Argán
SUAVIDAD DE ALTA ALTA DURACIÓN Y NUTRICIÓN
(Ecocer t)
ULTRA LIGERA PARA CABELLO SECO Y SENSIBILIZADO
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A R GA N E S S E NC E

A R GA N E SSE NC E
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CHAMPÚ NUTRITIVO

ACONDICIONADOR NUTRITIVO

MASCARILLA NUTRITIVA

DUO-PHASE

GODDESS

Champú nutritivo con oro y aceite de argán para
cabellos secos y sensibilizados. Limpia suavemente
y nutre el cabello devolviéndole su capacidad
natural de autodefensa. El cabello es suave, ﬂexible,
excepcionalmente brillante y sedoso. Uso: aplique
sobre los cabellos mojados, masajee delicadamente
y luego aclare.

Acondicionador nutritivo con oro y aceite de argán
para cabellos secos y sensibilizados. Desenreda,
facilita el peinado y suaviza el cabello sin apelmazarlo,
dejándolo hidratado y ﬂexible. Revitaliza el brillo del
cabello aportándole un efecto seda. Uso: después
del champú retire el exceso de agua con una toalla
y aplique sobre el cabello, peinar. Deje actuar como
máximo 3 minutos y luego aclare.

Mascarilla nutritiva con oro y aceite de
argán para cabellos secos y sensibilizados.
Tratamiento de hidratación profunda que
aporta una suavidad extraordinaria al cabello,
dejándolo luminoso, sano y sedoso. Uso:
después del champú retire el exceso de agua
con una toalla y aplique sobre el cabello,
peinar. Deje actuar como máximo 5 minutos
y luego aclare.

Tratamiento bi-fásico nutritivo con oro
y aceite de argán para cabellos secos y
sensibilizados. Nutre y protege el cabello
devolviéndole la suavidad y vitalidad sin
apelmazarlo. Uso: después del champú
vaporice sobre los cabellos húmedos por
todos los mechones de cabello hasta las
puntas. Masajee y peine. Sin aclarado. Agitar
antes de usar.

GODDESS Aceite nutritivo milagroso con
oro y aceite de argán para cabellos secos y
sensibilizados. Nutre profundamente el pelo
dejándolo sedoso y disciplinado. Envuelve el pelo
con una película protectora invisible y duradera
sin apelmazar. Da un brillo incomparable. Uso:
aplique unas gotas sobre el cabello húmedo
o seco. Sin aclarado.
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C- GO L D

K E R AT I N PR O D I G Y

AC EITE
de In ca
bio

A veces, el cabello no solo necesita de una hidratación, sino de una reestructuración. Cuando su estructura interna se ha debilitado por
numerosos servicios técnicos, se necesita una
reestructuración interna. Keratin Prodigy, con
una composición única enriquecida de C-Gold,
Queratina, Ceramidas y Aceite de Inca aumenta la capacidad del cabello para mantener
la humedad y sus propiedades antirotura. El
cabello será más fuerte y su superﬁcie más lisa,
con mejor capacidad para reﬂejar la luz. Con
Keratin Prodigy obtendrá un cabello fuerte, resistente y con mayor elasticidad.

KERATIN PRODIG Y
RECONSTRUCCIÓN INTERNA DEL CABELLO
DAÑADO O QUÍMICAMENTE DEBILITADO
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Q U ERATINA

C ERA MIDA S

39

KE RATI N PR O DI G Y

K E R AT I N PR O D I G Y
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CHAMPÚ REPARADOR

ACONDICIONADOR REPARADOR

MASCARILLA REPARADORA

MIRACLE

ALMIGHTY 10 IN 1

SPLIT ENDS

Champú reparador con oro y queratina para
cabellos dañados o químicamente debilitados.
Limpia suavemente y fortalece la ﬁbra dejando
el pelo sedoso y más fuerte. Ideal para el cabello
químicamente debilitado, poroso o que se
rompe fácilmente. Refuerza la cohesión interna
de la ﬁbra y de la cutícula. Uso: aplique sobre
el cabello mojado, masajee delicadamente y
luego aclare.

Acondicionador reparador con oro y queratina
para cabellos dañados o químicamente
debilitados. Desenreda, fortalece y reestructura
la ﬁbra capilar efectivamente, sin apelmazar.
Deja el cabello excepcionalmente fuerte, sedoso,
brillante y fácil de manejar. Uso: después del
champú retire el exceso de agua con una toalla
y aplique sobre el cabello, peinar. Deje actuar
como máximo 3 minutos y luego aclare.

Mascarilla reparadora con oro y queratina para
cabellos dañados o químicamente debilitados.
Tratamiento reparador intenso que reestructura
el cabello desde el interior hasta la cutícula,
dejándolo suave, fuerte y brillante con menor
posibilidad de romperse. Ideal para el cabello
químicamente debilitado o poroso que necesita
una acción múltiple de reconstrucción en un
mismo proceso. Uso: después del champú retire
el exceso de agua con una toalla y aplique sobre
el cabello, peinar. Deje actuar como máximo
5 minutos y luego aclare.

MIRACLE Elixir de reconstrucción con oro y
queratina para cabellos dañados o químicamente
debilitados. Regenera, fortalece y revitaliza la
estructura interna dejando el cabello con una
nueva fuerza y un increíble brillo. Fórmula cremosa,
concentrada y sin grasa que no apelmaza. Uso:
después del champú retire el exceso de agua con
una toalla y aplique unas gotas sobre el cabello
masajeándolo delicadamente. Deje actuar 1-2
minutos, luego humedezca el cabello con un poco
de agua caliente, peine y aclare. Agitar antes de usar.

ALMIGHTY Tratamiento de reconstrucción sin
aclarado 10 en 1 con oro y queratina para cabellos
dañados o químicamente debilitados. 1. Nutre e
hidrata 2. Desenreda y suaviza sin apelmazar 3. Da
cuerpo y volumen 4. Sella la cutícula 5. Elimina el
crespo 6. Acción anti-estática 7. Protección contra el
calor, la humedad y los rayos UV (ideal para la playa)
8. Intensiﬁca reﬂejos y protege el color 9. Previene
las puntas abiertas 10. Da brillo y luminosidad. Uso:
pulverice sobre el cabello húmedo, peine y proceda
con el styling. Deje actuar, sin aclarado.

Crema selladora de puntas abiertas con oro y
queratina para cabellos dañados o químicamente
debilitados. Repara y previene las puntas abiertas
sin apelmazar el cabello. Uso: aplicar unas gotas
sobre los cabellos húmedos o secos. Sin aclarado.
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C- GO L D

A R G A N D I SC I PL I NE

SEDA
Argan Discipline ha sido formulado para
un cabello con demasiado volumen, difícil
de peinar o controlar y con una tendencia
a ser rizado. Argan Discipline, formulado
con Aceite de Argán y extractos de Seda,
reduce el volumen no deseado, alisa el
cabello y hace que sea mucho más fácil de
peinar y gestionar. El cabello queda suave,
liso y disciplinado.

A RGA N DISCIPLINE

CONTROL Y NUTRICIÓN PROFUNDA DEL CABELLO
REBELDE Y CRESPO
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AC EITE
de Argán
(Ecocer t)
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ARGA N D IS C I PLI NE

A R G A N D I SC I PL I NE
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CHAMPÚ ALISADOR

MASCARILLA ALISADORA

ULTRA LISS

Champú alisador con oro y aceite de argán para
cabellos rebeldes, indisciplinados y crespos. Limpia
suavemente y elimina el crespo instantáneamente,
restaurando control y brillo. Envuelve la ﬁbra capilar
con una película protectora duradera e invisible que
disciplina y suaviza sin apelmazar. Uso: aplicar sobre
el cabello mojado, masajear suavemente y luego
aclarar.

Mascarilla alisadora con oro y aceite de argán
para cabellos rebeldes, indisciplinados y crespos.
Disciplina y nutre intensamente el cabello con un
efecto anticrespo, antihúmedo y elimina la acción
de electricidad estática. Restaura la manejabilidad
del cabello y reduce el exceso de volumen. El cabello
está sedoso, brillante y disciplinado por mucho
tiempo. Uso: después del champú retire el exceso de
agua con una toalla y aplique sobre el cabello, peinar.
Deje actuar como máximo 5 minutos y luego aclare.

ULTRA LISS Spray alisador termo-activo con
oro y aceite de argán para cabellos rebeldes,
indisciplinados y crespos. Efecto progresivo. Con
cada aplicación el pelo es más liso, más controlado,
se reduce el volumen y se ampliﬁca el brillo y la
suavidad. Uso con secador: vaporice sobre los cabellos
húmedos, estilice con cepillo y utilice el secador de
mano. Uso con plancha: sobre los cabellos secos,
vaporice el producto en cada mechón y planchar.

45

C- GO L D

Volume Filler es la línea enfocada a
personas con cabellos ﬁnos, con problemas
para conseguir un volumen duradero, o
sensación de poca masa capilar. Volume
Filler está formulado con C-Gold, Colágeno,
Células Madre Vegetales de Uva y Aceite
de Cípero Dulce. “Volume-Up” y una
sensación de mayor masa capilar. Con
Volume Filler se restaura la elasticidad del
cabello y los peinados perduran más en el
tiempo.

CO L ÁGENO

VOLUME FILLER
APORTAR CUERPO A LOS CABELLOS
FINOS Y SIN VOLUMEN
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VO LU M E F I L L E R

C ÉLU L A S
MADRE
AC EITE

de Cípero Dulce
(Bio)

Vegetales
de Uva
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VOLUME FI LLE R

VO LU M E F I L L E R
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CHAMPÚ RELLENADOR

VOLUPTUOUS

SPRAY ACONDICIONADOR RELLENADOR

ZERO GRAVITY

Champú rellenador con oro y colágeno para
cabellos ﬁnos, sin volumen, sin fuerza. Limpia
suavemente y densiﬁca el cabello desde el interior.
Deja el cabello fuerte, lleno de cuerpo, con más
volumen, más grueso al tacto y con una sensación
de mayor masa capilar. Ampliﬁca la durabilidad
del peinado. Uso: aplique sobre el cabello mojado,
masajee suavemente y luego aclare.

VOLUPTUOUS Tratamiento espesante con oro y
colágeno para cabellos ﬁnos, sin volumen, sin fuerza.
Da volumen, y cambia la consistencia y textura del
cabello, dándole más cuerpo y consiguiendo un cabello
más grueso desde la primera aplicación. Rellena la ﬁbra
del cabello en las zonas más débiles y sella la cutícula
sin apelmazar. Uso: después del champú retire el exceso
de agua con una toalla y aplique el tratamiento sobre
largos y puntas con el aplicador especial. Masajee
delicadamente con movimientos circulares hasta que se
absorba. Peine bien y deje actuar 5 minutos. Sin aclarado.
Complete el tratamiento con Spray Acondicionador.

Spray acondicionador rellenador con oro y colágeno
para cabellos ﬁnos, sin volumen, sin fuerza. Desenreda
sin añadir peso al cabello. Aumenta la masa capilar.
El cabello está más grueso, más fuerte y con más cuerpo.
Facilita el peinado y aumenta su durabilidad. Uso:
después del champú retire el exceso de agua con una
toalla y aplique unas gotas sobre el cabello masajeándolo
suavemente. Deje actuar 1-2 minutos, luego humedezca
el cabello con un poco de agua caliente, peine y alcare.
Agitar antes de usar.

ZERO GRAVITY Spray raíz efecto “push-up” con oro y
colágeno para cabellos ﬁnos, sin volumen, sin fuerza.
Aporta un volumen extraordinario al cabello. Este spray
crea una película protectora invisible alrededor de la
ﬁbra capilar, dejándola más rígida y brillante, y dando
soporte al peinado durante todo el día. No deja residuos.
Uso: vaporice directamente sobre las raíces, peinar y
secar como de costumbre. Sin aclarado.
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UN CABELLO SIN PEINADO,
SIN PRODUCTO DE “STYLING”
ES UN POCO COMO UNA PIEL
SIN MAQUILLAJE.
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Fija ción

PERFECTA

Extra L arga

DURACIÓN
Nuestros productos están formulados
para dejar siempre el pelo con un aspecto
natural, saludable y con mucho brillo. Dejan
muy pocos residuos y se cepillan fácilmente.
Con Oroexpert Life-Style los arquitectos del
cabello tienen todas las opciones en sus
manos: brillo, volumen, ﬁjación, deﬁnición
y control, para crear peinados de los más
elegantes y sutiles a los más atrevidos.

Brillo

EXCEPCIONAL
52
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LACA EXTRA FUERTE

LACA VOLUMEN

CREMA DEFINICIÓN DE RIZOS

FLUIDO ALISADOR

Laca extra fuerte. Fijación de alta duración.
Deja el cabello ligero, ﬂexible y protegido de la
humedad. Uso: vaporice sobre el cabello seco
a una distancia de 30 cm.

Laca volumen. Fijación ﬂexible de alta duración.
Efecto “anti-gravedad”. Ideal para crear un
peinado ligero y ﬂexible, protegido de la
humedad. Uso: vaporice sobre el cabello seco
a una distancia de 30 cm.

Crema deﬁnición de rizos. Restaura la vitalidad,
elasticidad y el brillo de los rizos, dejándolos
suavemente deﬁnidos. Efecto anti-crespo. Ideal
para el cabello naturalmente rizado u ondulado.
Uso: después del champú retire el exceso de agua
con una toalla y aplique respetando la forma natural
de los rizos. Deje secar de forma natural o seque con
difusor.

Fluido alisador. Disciplina cabellos rebeldes,
dejándolos suaves, sedosos y protegidos del calor
y de la humedad. Fijación natural. Uso: después
del champú retire el exceso de agua con una toalla
y aplique una pequeña cantidad sobre el cabello,
peine y estilice.
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GEL COMPACTO EXTRA FUERTE

PASTA MODELADORA EFECTO MATE

CERA DEFINICIÓN DE BRILLO

SPRAY TERMO-PROTECTOR

SPRAY BRILLO ANTI-CRESPO

Gel compacto extra fuerte. Crea y deﬁne estilos
de larga duración. Propiedades hidratantes. No
deseca el pelo. Su fórmula seca rápidamente y no
deja residuos. Uso: aplicar sobre el cabello mojado
para un aspecto húmedo; sobre el cabello seco
para deﬁnir y esculpir. Ideal para acabar el peinado
con los dedos.

Pasta modeladora efecto mate. Aporta ultra
deﬁnición, textura y forma. Efecto mate ﬁnal para
el peinado natural y de larga duración. Uso: caliente
poca cantidad del producto en sus manos y aplique
sobre el cabello húmedo o seco y modele.

Cera deﬁnición de brillo. Fijación natural pero
duradera. Ideal para estilos ligeros, dinámicos
y ﬂexibles con mucha deﬁnición. Deﬁne el
peinado y aporta un brillo efecto vinilo sin
peso. Uso: aplicar con los dedos sobre el cabello
húmedo o seco.

Spray termo-protector. Ideal para el uso con
el secador de mano y la plancha. Garantiza la
protección del calor, ﬂexibilidad y brillantez
durante todo el proceso de secado o estilización
del cabello, creando una película protectora en
cada mechón. Uso: utilizando el secador de mano
vaporice sobre el cabello húmedo, utilizando la
plancha vaporice sobre el cabello seco.

Spray brillo anti-crespo. Aporta un brillo
extraordinario con un efecto anti-encrespamiento
y anti-estático. Gracias a su fórmula ultraligera
todos los tipos de cabello, incluso los más
difíciles, se vuelven suaves, disciplinados y
maravillosamente brillantes. No deja residuos y es
adecuado para todas las condiciones climáticas.
Uso: vaporice uniformemente sobre el cabello seco.
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Oroexpert
Catálogo de productos

Oroexpert
Folleto para clientes

Oroexpert
Bolsa de pápel

Oroexpert
Bolsa de regalo

Oroexpert
Carta de colores

Oroexpert Blonde Nirvana
Carta de colores

Oroexpert Expositor
Individual

Oroexpert
Bol para coloración
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Oroexpert
Brocha para coloración

Oroexpert
Toalla

Oroexpert
Delantal

Oroexpert Expositor
Doble

Oroexpert Expositor
Triple

Oroexpert
Capa de peluquería
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Balayage
Polvo decolorante
450 g
OE12016

Crema oxidante
3,5 vol. 1,05%
1 000 ml
OE11015

Crema oxidante
10 vol. 3%
1 000 ml
OE11011

Crema oxidante
20 vol. 6%
1 000 ml
OE11012

Champú Nutritivo
1000 ml - OE15025
500 ml - OE15026

Acondicionador Nutritivo
1000 ml - OE15027
300 ml - OE15028

Mascarilla Nutritiva
1000 ml - OE15030
500 ml - OE15029

Acondicionador Reparador
1000 ml - OE14035
300 ml - OE14036

Mascarilla Reparadora
1000 ml - OE14038
500 ml - OE14037

Duo-Phase
150 ml
OE15031

GODDESS Miracle Oil
100 ml
OE15032

KE RATIN
PRO DIGY

Crema oxidante
40 vol. 12%
1 000 ml
OE11014

VOLUPTUOUS Spray Acondicionador ZERO GRAVITY
200 ml
Rellenador
250 ml
OE17044
250 ml
OE17046
OE17045

Champú Reparador
1000 ml - OE14033
500 ml - OE14034

MIRACLE
150 ml
OE14039

ALMIGHTY 10 in 1
200 ml
OE14040

Split Ends
100 ml
OE14041

ARG AN
D ISC IPLI N E

CO LO UR STAR

Champú Rellenador
1000 ml - OE17042
500 ml - OE17043
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Crema oxidante
30 vol. 9%
1 000 ml
OE11013

AR GAN E SSE NC E

ALC HE MIST

Blonde Divine
Polvo decolorante
500 g
OE12015

VO LUME
FIL L E R

Crema de coloración
permanente de lujo
100 ml

Champú Protector
del Color
1000 ml - OE13017
500 ml - OE13018

Acondicionador Protector
del Color
1000 ml - OE13019
300 ml - OE13020

Mascarilla Protectora
del Color
1000 ml - OE13022

ULTRA LOCK
300 ml
OE13023

Shine Sublime Serum
100 ml
OE13024

Champú Alisador
500 ml
OE16048

Mascarilla Alisadora
1000 ml
OE16050

Ultra Liss
150 ml
OE16051
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BLONDE
NIRVANA

Crema Decolorante
500 g
OE19003

Superheroes
100 ml

Topcoats
100 ml

Keep Cool
Champú
500 ml
OE19001

Keep Cool
Mascarilla
300 ml
OE19002

STYLING

Stay Strong
250 ml
OE19014

Laca
Extra Fuerte
500 ml
OE18134
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Laca
Volumen
500 ml
OE18135

Crema Deﬁnición
de Rizos
225 ml
OE18138

Fluido
Alisador
225 ml
OE18139

Gel Compacto Pasta Modeladora
Extra Fuerte
Efecto Mate
300 ml
100 ml
OE18140
OE18141

Cera Deﬁnición
de Brillo
100 ml
OE18142

Spray
Termo-Protector
300 ml
OE18143

Spray Brillo
Anti-Crespo
100 ml
OE18144

