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ACTIVATE YOUR CURLS

La hidratación y la nutrición son la base de un cabello rizado hermoso y saludable.

ELASTI-CURL nace para cuidar los distintos tipos de cabello rizado y ondulado y sus necesidades 

específicas.

Esta línea ha sido formulada para reactivar y dar elasticidad al rizo, proteger el cabello y mante-

nerlo hidratado, gracias a la presencia de preciados fitoaceites de origen natural que preservan la 

salud y la belleza del cabello rizado y ondulado. 

Descubre también ELASTI-CURLTEXTURED,una colección cápsula dedicada a las cabelleras más riza-

das y con más volumen, con fórmulas pensadas para que sea fácil de aplicar en el cabello rizado 

de tipo 4.
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CABELLO RIZADO: UN MUNDO PARA EXPLORAR

Hay muchos tipos de cabello rizado: por esta razón a veces es difícil entender cómo cuidar mejor 

su cabello y corre el riesgo de usar productos “genéricos”, que no son lo suficientemente fuertes y 

acondicionamiento, porque no están formulados específicamente para el cuidado del cabello rizado.

Hidratación y nutrición son palabras clave en el tratamiento del cabello rizado y solo una línea es-

pecífica, especialmente probado y formulado para este tipo de cabello, puede realmente satisfacer 

sus necesidades.

Sin saber el tipo exacto de cabello rizado para tratar, corre el riesgo de usar los productos equivo-

cados o seguir una rutina de belleza incorrecta: a continuación se muestra una breve guía de los 

tipos de cabello rizado y ondulado que puede cumplir. 

CABELLO LIGERAMENTE A MUY ONDULADO (CATEGORÍA 2)

Es el cabello más difícil de manejar porque carece de volumen y forma, y rápidamente pierde definición.

CABELLO RIZADO (CATEGORÍA 3)

A partir de rizos grandes y voluminosos, a “rizos sacacorchos”. Este tipo de cabello es a menudo 

muy thi- ck, tendiendo a frizz. Este tipo de rizos deben hidratarse para mantener el aspecto espon-

joso y elástico que lo hace tan hermoso. 

CABELLO ENROLLADO (CATEGORÍA 4)

Este tipo de cabello se llama “espiral apretada”, debido a su curvatura cada vez más pequeña. Es 

muy poroso, pero también frágil y sujeto a fácil rotura. Los rizos pueden variar, yendo de apretados 

a muy apretados, beco- ming más y más definido de acuerdo a la variación de la onda..

(CATEGORÍA 2) (CATEGORÍA 3) (CATEGORÍA 4)
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ACTIVOS FUNCIONALES EN LA LÍNEA

Todos los productos de la línea ELASTI-CURL y ELASTI-CURLTEXTURED están enriquecidos con 3 

aceites de origen natural, seleccionado por sus propiedades nutritivas y elasticizantes: 

ACEITE DE COCO ORGÁNICO

El aceite de coco es uno de los aceites naturales más populares en el cuidado del cabello, espe-

cialmente para el cabello que necesita hidratación adicional. De hecho, es rico en grasas satu-

radas que realizan una acción nutritiva, suavizante y reparadora en el cabello. El aceite de coco 

restaura el nivel adecuado de hidratación para el cabello rizado, devolviendo brillo y suavidad y 

contrarrestando el encrespamiento. 

ACEITE DE SEMILLAS DE CHÍA Y SACHA INCHI 

Esta mezcla de aceites restaura la elasticidad y el brillo del cabello gracias a la alta concentra-

ción de ácidos grasos y copherol. Las propiedades antioxidantes del aceite de semilla de chía, en 

sinergia con la acción nutritiva del aceite de sacha inchi, protegen el cabello rizado de las agresio-

nes externas y lo ayudan a retener el agua.
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ELASTI-CURL

Esta línea completa, formulada para cuidar el cabello rizado y ondulado, es la respuesta a las necesidades específicas y 
cambiantes de cada tipo de rizo, en el salón y en casa. ELASTI-CURL hidrata, nutre y ayuda a desenredar y disciplinar el 

cabello, desde el lavado hasta el peinado.

PURE MILD 

SHAMPOO

Un champú pensado para las necesi-
dades de los cabellos rizados, ondula-
dos y afro. Con la consistencia de una 
cera, práctico para dosificar y aplicar. 
Limpia con extrema delicadeza y deja 
el cabello ligero e hidratado. Ideal 
para todos los tipos de rizos.  

MODO DE USO
Tomar una pequeña cantidad de pro-
ducto con una espátula, disolverla en-
tre las manos con un poco de agua y 
masajear sobre el cuero cabelludo y el 
cabello húmedo. Enjuagar.

CURLS DEFINING 

HAIR CREAM

Crema moldeadora para el peina-
do del cabello ondulado y rizado, con 
efecto antiencrespado. Define los 
mechones dejando los rizos suaves y 
elásticos. Formulado para mantener 
ondas y rizos definidos incluso en caso 
de clima húmedo. Apta para todos los 
tipos de rizos. 

MODO DE USO
plicar sobre el cabello secado con to-
alla, trabajando mechón por mechón. 
Modelar y secar, al aire o con difusor. 
También puede utilizarse después 
del secado para definir los detalles.

BOUNCY CURLS 

HAIR OIL

Aceite nutritivo y elastizante para ca-
bello rizado y ondulado. Un producto 
multifuncional que proporciona brillo 
y nutrición a los largos sin apelma-
zarlos, gracias a una mezcla de fito-
aceites pensada para las necesidades 
específicas del cabello rizado y ondu-
lado. Apto para todos los tipos de rizos. 

MODO DE USO
Distribuir unas gotas en los largos del 
cabello seco, después del modelado. 
También se puede aplicar y masajear 
en los largos antes del lavado, dejánd-
olo actuar durante unos minutos. 

Tamaño 200 gr / 100 gr Tamaño 250 ml Tamaño 50 ml
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ELASTI-CURLTEXTURED

¿POR QUÉ UNA LÍNEA ESPECÍFICA PARA EL CABELLO MÁS TEXTURIZADO?

El cabello más rizado y con espirales más estrechas se conoce normalmente como «rizos de tipo 

4», o bien coily o kinky. Estos nombres sirven para describir su forma general y saber cuál es el 

tratamiento adecuado para lavarlo, peinarlo y secarlo, teniendo también en consideración el deseo 

final de la clienta.

Este patrón de cabello rizado también se suele denominar «afro» y se caracteriza normalmente 

por un patrón sumamente denso, una elevada porosidad y fragilidad, cualidad que hace que este 

tipo de cabello tienda especialmente a quebrarse si no se trata de forma adecuada.

Teniendo en cuenta estas características, hemos creado los productos ELASTI-CURLTEXTURED, que 

se pueden utilizar en combinación con los productos ELASTI-CURL. 
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Una colección cápsula creada para las necesidades específicas de cabello rizado, rizado y texturizado,
con fórmulas diseñadas para una fácil aplicación en rizos tipo 4.

ELASTI-CURLTEXTURED

ILLUMINATING HAIR  

OIL-SERUM 
Un aceite-sérum a base de ingredientes de origen natural, 
con una acción nutritiva y emoliente, que revitaliza el cabello 
recuperando brillo y elasticidad.

MODO DE USO
Applicare sui capelli umidi prima dell’asciugatura.
Si può utilizzare anche a capelli asciutti, per dare luminosità 
al capello.  

CURLY HAIR DETANGLING  

MASK
Una mascarilla pensada para desenredar el cabello rizado, 
con una textura fácil de aplicar y una acción antiencrespa-
miento y acondicionadora.

MODO DE USO
Dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sulle lunghezze, 
sui capelli umidi. Massaggiare e lasciare in posa per 5-10 mi-
nuti. Risciacquare con cura e procedere con lo step successivo.

Tamaño 150 ml

Tamaño 100 ml

LEAVE-IN DETANGLING 

HAIR MILK 
Fluido de consistencia ligera que hidrata y desenreda el ca-
bello, ayudando a mantener los rizos sanos y disciplinados.

MODO DE USO
Verter el producto en la palma de la mano y distribuir unifor-
memente sobre todo el largo, en el cabello húmedo y limpio. 
No enjuagar.

LIGHT HOLD FIXATIVE  

HAIR SPRAY
Spray de fijación suave, que ayuda a proteger los rizos de la 
humedad del ambiente, aportando hidratación.

MODO DE USO
Vaporizar uniformemente sobre el cabello seco después de 
peinar, como último paso.

Tamaño 300 ml

Tamaño 250 ml
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Hemos preparado distintas combinaciones con varios productos ELASTI-CURL y ELASTI-CURLTEXTURED, que pueden servir de 
ejemplo para utilizar los productos Elasti-Curl y crear una rutina que sea adecuada para las necesidades específicas de cada 

cabello rizado.

COMBINACIONES

CABELLO ONDULADO

COMBO 1

Objetivo:
nutrición ligera y definición 

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil (si es necesario)

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN 2. Pure mild shampoo

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA
3. Curls defining hair cream 

EXTRA - Light hold fixative hair spray

COMBO 2

Objetivo:
alta nutrición, definición y control

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
2. Pure mild shampoo
3. Curly hair detangling mask

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA
4. Curls defining hair cream 

EXTRA - Light hold fixative hair spray

COMBO 3

Objetivo:
para obtener volumen y suavidad 

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil (si es necesario)

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN 2. Pure mild shampoo

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA
3. Illuminating hair oil-serum 
4. Curls defining hair cream

COMBO 4

Objetivo:
para controlar el volumen del 
cabello 

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
1. Pure mild shampoo
2. Curly hair detangling mask (si es necesario)

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA

3. Leave-in detangling hair milk 
4. Curls defining hair cream

EXTRA - Light hold fixative hair spray
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Hemos preparado distintas combinaciones con varios productos ELASTI-CURL y ELASTI-CURLTEXTURED, que pueden servir de 
ejemplo para utilizar los productos Elasti-Curl y crear una rutina que sea adecuada para las necesidades específicas de cada 

cabello rizado.

COMBINACIONES

CABELLO RIZADO

COMBO 1

Objetivo:
para cuidar el cabello de baja 
porosidad 

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil (si es necesario)

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
2. Pure mild shampoo
3. Curly hair detangling mask (si es necesario)

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA
4. Leave-in detangling hair milk 
5. Curls defining hair cream 
6. Illuminating hair oil-serum 

COMBO 2

Objetivo:
para cuidar el cabello de alta 
porosidad 

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
2. Pure mild shampoo
3. Curly hair detangling mask (si es necesario)

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA

4. Leave-in detangling hair milk 
5. Illuminating hair oil-serum 
6. Curls defining hair cream 

EXTRA - Light hold fixative hair spray
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Hemos preparado distintas combinaciones con varios productos ELASTI-CURL y ELASTI-CURLTEXTURED, que pueden servir de 
ejemplo para utilizar los productos Elasti-Curl y crear una rutina que sea adecuada para las necesidades específicas de cada 

cabello rizado.

COMBINACIONES

CABELLO ENROLLADO 

COMBO 1

Objetivo:
nutrición, suavidad y volumen

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
2. Pure mild shampoo
3. Curly hair detangling mask

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA

4. Leave-in detangling hair milk 
5. Illuminating hair oil-serum 

EXTRA - Light hold fixative hair spray or
Bouncy curls hair oil

COMBO 2

Objetivo:
nutrición, definición y control

PRE-TRATAMIENTO 1. Bouncy curls hair oil

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN
2. Pure mild shampoo
3. Curly hair detangling mask

HIDRATACIÓN Y DISCIPLINA

4. Leave-in detangling hair milk 
5. Illuminating hair oil-serum 
6. Curls defining hair cream 

EXTRA - Light hold fixative hair spray




