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NUESTRA INSPIRACIÓN: LA NATURALEZA URBANA
INSIGHT es la línea concebida en nuestros laboratorios para crear una acción sinérgica entre la antigua
sabiduría de los fito extractos y los fito aceites y la elección ética de utilizar ingredientes biológicos. La
naturaleza, en un contexto urbano, es nuestra fuente de inspiración.

NUESTRA ELECCIÓN: SIMPLICIDAD + EFICACIA
Los productos INSIGHT son nutritivos, ricos en principios activos y al mismo tiempo esenciales,
mediante una elección saludable de pureza de las fórmulas.
Fórmulas innovadoras y no convencionales que tienen como objetivo resguardar la salud y el esplendor del cabello a través de una rigurosa selección de las materias primas, garantizando la absoluta
perfección del peinado junto con un elevado contenido profesional.

NUESTRA MISIÓN: LA ECOSOSTENIBILIDAD
La misión de INSIGHT es la ecosostenibilidad, no solo a nivel ambiental, sino también social.
Estar al alcance de todos, proponiendo fórmulas green, delicadas y al mismo tiempo eficaces: la
calidad profesional con precios accesibles.
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NUESTRA ELECCIÓN

Nuestros laboratorios realizan fórmulas según parámetros ecológicos
y saludables precisos. Estas son nuestras elecciones:

SIN COLORANTES
SINTÉTICOS

(PERFUMES)
SIN ALÉRGENOS

Todos los productos INSIGHT son libres de colorantes sintéticos, con excepción de un producto (Champú Anti-amarillo) en el cual el uso del
colorante es imprescindible, ya que realiza una
actividad funcional en la acción de la fórmula.

Hemos decidido utilizar solo perfumes sin
alérgenos, con el fin de que nuestros tratamientos sean lo más delicados posible, también sobre el cuero cabelludo más sensible.

SIN SLS/SLES

SIN SILICONAS

Todos nuestros champúes están formulados sin
SLS y SLES (Sodium Lauryl Sulfate y Sodium Laureth Sulfate), que son considerados tensioactivos
agresivosypotencialmenteirritantes.Ensulugar,
hemos elegido utilizar un agente limpiador más
delicado, el SODIUM COCETH SULFATE, derivado
del coco. Utilizar un producto de limpieza más
dermocompatible significa proteger la salud y el
equilibrio del cuero cabelludo a lo largo del tiempo.

Las siliconas son polímeros inorgánicos derivados del silicio, se producen a través de procesos
químicos sintéticos. Es verdad que otorgan suavidad inmediata y brillo al cabello, gracias a su efecto cubriente, pero impiden la penetración de los
principios activos porque obstruyen las escamas
de la cutícula. Por eso, siempre que sea posible,
las eliminamos de nuestras fórmulas.

SIN PARABENOS
Y SIN MIT

SIN ACEITES
MINERALES
NI PETROLATOS

Los parabenos y los MIT son conservantes objeto
de controversia. Si son nocivos o no, la investigación científica no ha emitido un juicio de manera
definitiva. A la espera de una respuesta que disipe cualquier tipo de duda, hemos decidido utilizar algunos sistemas de conservación alternativos. En particular, para todos nuestros champúes
utilizamos una mezcla biodegradable de ácidos
de fruta: Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.
Para máscaras y acondicionadores, en cambio,
utilizamos una mezcla conservante compuesta
por Benzyl Alcohol y un agente emoliente de origen natural, el Glyceryl Laurate.
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Los petrolatos (Paraffinum liquidum – Petrolatum) son productos refinados del petróleo, con
propiedades impermeabilizantes que impiden
una adecuada transpiración y oxigenación del
cuero cabelludo y el cabello. Siempre que sea posible, preferimos sustituirlos con ingredientes de
derivación natural más dermocompatibles con
las mismas propiedades, pero con menos incógnitas sobre la salud. La piel y el cabello deben ser
libres de realizar el acto más natural, o sea, respirar.

NUESTRAS VENTAJAS

Nuestros productos reúnen
algunas características de formulación en común

AGUA OZONIZADA

TESTADO EN NÍQUEL

El agua es el ingrediente fundamental en la elaboración de nuestros productos, además de actuar como conductor de los principios activos y
de los extractos de las fórmulas. Desde hace muchos años, Eley trata el agua para la producción
con ozono y periódicamente efectúa un análisis
de control microbiológico. Algunas investigaciones han comprobado que el ozono, una molécula
compuesta por tres átomos de oxígeno, representa una alternativa válida a los agentes tradicionales como el cloro y sus compuestos, respecto a los
cuales presenta un poder oxidante superior que
le confiere un espectro antibacteriano más amplio. El ozono, a bajos niveles de concentración,
es atóxico y vuelve a su forma original (oxígeno)
en breve tiempo, sin dejar residuos. Además, su
uso garantiza una higienización rápida, segura,
profunda y absolutamente ecológica.

Todas nuestras fórmulas son probadas con
níquel, ‹ 0,5 PPM, para garantizar una mayor
seguridad en caso de hipersensibilidad.

100% MADE IN ITALY
Deseamosresaltarnuestroknow-howcompletamente italiano: la calidad del producto está garantizada, desde el laboratorio hasta la entrega
en más de 40 países en todo el mundo. Un valor
que es signo de distinción, perfección y estilo.

ALTO PORCENTAJE DE
NATURALIDAD
Nuestras fórmulas contienen un alto porcentaje de ingredientes de derivación natural.
En promedio, más del 96% del total de la fórmula
está compuesta por materias primas de origen
natural.

CERTIFICACIÓN
VEGAN OK
Toda la línea para el cabello INSIGHT está
certificada VEGAN OK, incluida la línea de coloración INCOLOR. Este estándar nació para
favorecer la difusión de una cultura de respeto de la vida y del medio ambiente, también
en favor de quien no es vegano o vegetariano,
para que tales valores puedan representar un
patrimonio común para todos. Entonces, adquiriendo un producto que lleva en la etiqueta
el logo VEGAN OK, el consumidor recibe implícitamente por parte del productor una garantía asegurando que tal producto no contiene
componentes de origen animal y por ende no
ha sufrido directamente explotación o matanza de animales.

EXTRACTOS
FITOLÓGICOS
Y BIOLÓGICOS
En nuestras fórmulas los activos funcionales
principales derivan de la agricultura biológica,
procedentes de cultivos certificados. En sinergia con estos extractos trabajan también combinaciones de aceites y mantecas de origen
natural, que aumentan la acción emoliente y
nutritiva del cabello. Elegir activos biológicos
significa proteger el Planeta, resguardar los
laboratorios que son parte de la cadena productiva y proteger el bienestar de los consumidores finales.
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NUESTROS EMBALAJES
La ecosostenibilidad del proyecto Insight abarca también al mundo del embalaje: ecocompatible y ecológico, realizado con materiales reciclables o con aditivos de origen vegetal.
A continuación, le contamos qué materiales hemos decidido utilizar.
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¿QUÉ SIGNIFICA
UTILIZAR PET RECICLADO?

RPET, NUESTRA ELECCIÓN
El PET (Tereftalato de Polietileno) es un poliéster ligero y resistente, que, gracias a sus posibilidades de reciclaje infinitas,
posee un perfil excelente de sostenibilidad medioambiental. El
PET, en efecto, forma parte de la familia de los termoplásticos,
materiales que por el efecto del calor se transforman en líquidos muy viscosos y se pueden trabajar fácilmente: al disminuir
luego la temperatura, vuelven al estado sólido. Debido a que
su estructura no sufre modificaciones, es posible someter varias veces el material a procesos de remodelado utilizando el
calor: esta particularidad del PET lo hace completamente reciclable y es posible transformarlo en rPET: para todos los frascos
y envases de la línea INSIGHT elegimos utilizar PET 100 % reciclado post-consumo.

• proteger el medio ambiente.
• reducir las emisiones de dióxido de carbono: ¡por cada kg de
PET reciclado se ahorran hasta
3 kg de CO2!
• ahorrar energia: fabricando
productos con PET reciclado se
puede ahorrar casi el 50 % de
energía, reduciendo los costes y
limitando los daños para el medio ambiente.

TAPONES
Todos los tapones de los frascos Insight se producen con PP
(polipropileno) 100 % reciclado.
TUBOS
Nuestros tubos están compuestos de un material biológico,
PE a base de caña de azúcar, en un porcentaje de al menos
el 95% del total.

BOTELLAS
EN PET

CONSUMO FINAL

BOTELLAS Y FRASCOS
EN PET RECICLADO

CREACIÓN
DE NUEVO MOLDE

100% PET reciclado
100% PET reciclable

TRANSFORMACIÓN EN
PET RECICLADO BRUTO

PET
POST-CONSUMO

SEPARACIÓN DE
LOS MATERIALES
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ETIQUETAS: PET RECICLADO Y RAFCYLE®
Todas las etiquetas de los productos Insight envasados en frascos o envases están realizadas
con un material que contiene mínimo el 25% de resinas de PET reciclado.
Además, hemos apoyado el proyecto RafCycle®, promovido por UPM Raflatac, un programa desarrollado para la recuperación y la valorización de los descartes de las etiquetas, durante todo
su ciclo de vida útil.
¿Quién es UPM Raflatac?
UPM Raflatac es una empresa líder a nivel mundial en la producción y suministro de película y
papel para el etiquetado autoadhesivo.
¿Qué es RafCycle?
Se trata de un concepto de reciclaje innovador, que se basa en el uso de los descartes generados
de las etiquetas adhesivas para crear nuevos materiales.
RafCycle® recupera los subproductos de las etiquetas adhesivas, destinadas a la incineración o la eliminación en el vertedero, y las transforma haciéndolas “renacer”. Además, reduce la cantidad de desechos
para eliminar en el vertedero y ofrece innumerables ventajas a los estampadores, a los empaquetadores, y a otros operadores del sector de las etiquetas y, obviamente, al medio ambiente. Los descartes
de elaboración de las etiquetas, recortes y matrices, se recuperan y se destinan a la termovalorización
a través de las industrias papeleras UPM y utilizados como combustible (Waste To Energy). Gracias a un
proceso tecnológicamente a la vanguardia, los soportes siliconados se recuperan y se envían a reciclar
a través de la industria papelera UPM para ser transformados en una nueva celulosa que volverá a ser
un nuevo papel.

PROCESO
DE ETIQUETADO

IMPRESIÓN DE LA NUEVA
BOBINA DE ETIQUETAS

NUEVA BOBINA CON + 25%
DE PET RECICLADO
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ELIMINACIÓN DEL
PAPEL SILICONADO

+25% PET reciclado
RECOLECCIÓN DEL
PAPEL SILICONADO

con sistema

TRANSFORMACIÓN
EN NUEVO PET

TRANSPORTE DEL
PAPEL SILICONADO

Nuestro embalaje nos representa, no solo por la
elección de los materiales, si no también con un
mensaje que nos identifica

nuestra

filosofía

FEEL

your Inner Beauty
Siente tu belleza interior

LIFE

in the Natural Connection
La vida conectada naturalmente

CARE

Yourself

LOVE

for Nature and Planet
Amor por la naturaleza
y el planeta en el cual
vivimos

Cuídate a ti mismo
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CERTIFICACIONES DNV

es certificada ISO 9001 (Sistema de
calidad) e ISO 22716 (GMP - Normas de buenas prácticas de fabricación). Este proceso de
certificación nos ha permitido incrementar la
capacidad de satisfacer las exigencias y las expectativas de nuestros clientes, a través de un
mejor control de los procesos de la empresa.
ISO 9001
Aplicar la norma ISO 9001 significa crear dentro de la empresa un sistema organizativo cuyos requisitos respeten lo establecido por dicha norma. Los requisitos se aplican a todos
los procesos de la empresa, que deben ser
documentados a través de la documentación
pertinente (manual de calidad, procedimientos, instrucciones operativas). El objetivo de
un sistema de calidad ISO 9001 es asegurar
que el producto suministrado por la empresa
cumpla con los requisitos especificados. De
ese modo, demuestra que la empresa es capaz
de responder en modo coherente y exhaustivo
a las expectativas del cliente y que será capaz
de lograr significativas mejoras en términos de
eficiencia organizativa y de calidad del producto minimizando derroches, evitando errores y
aumentando la productividad.

10

ISO 22716
(GMP - Normas de Buenas Prácticas
de Fabricación)
La norma UNI EN ISO 22716 define las Directrices para la producción, el control, la conservación y el envío de los productos cosméticos
con la finalidad de garantizar al consumidor
elevados estándares de seguridad e higiénico-sanitarios.
Las GMP son un conjunto de reglas que describen los métodos, el equipamiento, los medios
y la gestión de las producciones para asegurar
sus estándares de calidad apropiados. Tienen
como objetivo tanto la producción como el control de calidad, son aplicables a todos los productos cosméticos y tienen en consideración
todos los factores y las actividades que tienen
relevancia para la obtención del producto cosmético.

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

A medida para todo tipo
de cabello, para crear un ritual
de belleza y bienestar cotidiano.
Cada uno de nosotros tiene su
propia identidad, singularidad,
preferencias y tipos de cabello,
es por esto que hemos creado
un sistema completo en el cual
se puede elegir la combinación
adecuada para cada tipo de exigencia.

DRY HAIR / CABELLO SECO

UNA COMBINACIÓN ESPECIAL DE INGREDIENTES ESTUDIADOS PARA NUTRIR EL CABELLO SECO Y OPACO, SIN APELMAZARLO.
Tratamientos revitalizantes que refuerzan el cabello frágil y fino, penetrando en el interior de la materia capilar y brindando
elasticidad, volumen y suavidad.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Extracto Bio de Avena
+ Fitocomplejo Nutritivo
(Aceite de Coco, Manteca de Illipé,
Aceite de Almendra Dulce)

+ Extracto Bio de Avena
+ Fitocomplejo Nutritivo
(Aceite de Coco, Manteca de Illipé,
Aceite de Almendra Dulce)

+ Extracto Bio de Avena
+ Fitocomplejo Nutritivo
(Aceite de Coco, Manteca de Illipé,
Aceite de Almendra Dulce)

Limpia delicadamente, devolviendo
elasticidad y esplendor incluso al cabello más áspero.

Desenreda suavemente el cabello deshidratado, haciéndole resaltar el brillo y
volviéndolo más fácil de peinar..

Ayuda a sellar la cutícula del cabello
seco, garantizando una intensa hidratación y suavidad ya desde las primeras
aplicaciones.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar 3/5 minutos y
aclarar.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello húmedo.
Dejar actuar 5/10 minutos y aclarar.

código IDR001 tamaño 900 ml
código IDR031 tamaño 400 ml
código IDR059 tamaño 100 ml

código IDR003 tamaño 900 ml
código IDR033 tamaño 400 ml
código IDR077 tamaño 100 ml

NUTRITIVO
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NUTRITIVO

NUTRITIVA

código IDR002 tamaño 500 ml
código IDR032 tamaño 250 ml

ANTIOXIDANT / ANTIOXIDANTE

UNALÍNEADEPRODUCTOSPARARESPONDERALASEXIGENCIASESPECÍFICASDELCABELLOSOMETIDOAESTRÉSATMOSFÉRICOY
MECÁNICO, CONTAMINACIÓN Y COLORACIÓN.
A base de Extracto Biológico de Zanahoria, rico en Betacaroteno,
que protege al cabello de los efectos nocivos de los radicales libres.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

+ Extracto Bio de Zanahoria
+ Fitocomplejo Antioxidante
(Manteca de Soja, Aceite de Jojoba, Aceite de Avellana)

+ Extracto Bio de Zanahoria
+ Fitocomplejo Antioxidante
(Manteca de Soja, Aceite de Jojoba, Aceite de Avellana)

Adecuado para todo tipo de cabello. Cumple una acción antioxidante contra los efectos nocivos de los radicales libres.

Desenreda y protege la fibra capilar de las agresiones externas.
Deja el cabello suave y brillante.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear.
Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar
3/5 minutos y aclarar.

ANTIOXIDANTE

ANTIOXIDANTE

código IAO004		 tamaño 900 ml
código IAO034		 tamaño 400 ml
código IAO099		 tamaño 100 ml

código IAO006		 tamaño 900 ml
código IAO036		 tamaño 400 ml
código IAO100		 tamaño 100 ml

MÁSCARA

SPRAY*

+ Extracto Bio de Zanahoria
+ Fitocomplejo Antioxidante
(Manteca de Soja, Aceite de Jojoba, Aceite de Avellana)

+ Aceite Bio de Coco
+ Aceites de Avellana y Jojoba

ANTIOXIDANTE

Brinda a la cabellera una nutrición profunda y una luminosidad
intensa.
MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello húmedo.
Dejar actuar 5/10 minutos y aclarar.

PROTECTOR CABELLO

Recomendado para todo tipo de cabello, lo protege de los
agentes atmosféricos, de los rayos de sol, del cloro y la sal.
MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello seco o mojado, antes y durante la exposición al sol.
* Contiene siliconas

código IAO005 tamaño 500 ml
código IAO035 tamaño 250 ml

código IAO103 tamaño 100 ml
13

DAILY USE / USO FRECUENTE

PARA EL CUIDADO DIARIO DE TODO TIPO DE CABELLO.
Nuestros laboratorios han desarrollado una línea donde las virtudes nutritivas de los extractos biológicos
brindan hidratación y dejan el cabello sano y suave al tacto. Fórmulas delicadas, que mejoran la peinabilidad
y garantizan brillo desde la raíz hasta las puntas.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Extracto Bio de Limón
+ Fitocomplejo Energizante (Manteca
de Albaricoque, Aceite de Girasol,
Aceite de Germen de Maíz)

+ Extracto Bio de Limón
+ Fitocomplejo Energizante (Manteca
de Albaricoque, Aceite de Girasol,
Aceite de Germen de Maíz)

+ Extracto Bio de Limón
+ Fitocomplejo Energizante (Manteca
de Albaricoque, Aceite de Girasol,
Aceite de Germen de Maíz)

Una fórmula delicada, ideal para lavados frecuentes. Respeta el nivel natural
de hidratación del cabello

Otorga brillo al cabello, desenredándolo. Cumple una acción hidratante y revitalizante, sin apelmazar.

Garantiza una hidratación profunda y
homogénea a todos los tipos de cabello.
Restituye vigor y elasticidad a la cabellera.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar 3/5 minutos y
aclarar.

MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello
húmedo. Dejar actuar 5/10 minutos y
aclarar.

código IDU007 tamaño 900 ml
código IDU037 tamaño 400 ml
código IDU060 tamaño 100 ml

código IDU009		 tamaño 900 ml
código IDU039		 tamaño 400 ml
código IDU078		 tamaño 100 ml

código IDU008 tamaño 500 ml
código IDU038 tamaño 250 ml

ENERGIZANTE
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ENERGIZANTE

ENERGIZANTE

ANTI-FRIZZ / ANTIENCRESPADO

TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA CABELLOS ENCRESPADOS, ÁSPEROS Y DIFÍCILES DE TRATAR
Las propiedades suavizantes de los extractos de origen natural reducen el efecto encrespado e hidratan en profundidad
la fibra capilar. Fórmulas creadas para dejar el cabello perfectamente liso y magnífico.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Extracto Bio de Semillas de Lino
+ Fitocomplejo Antiencrespado
(Manteca de Cacao, Aceite
de Algodón, Aceite de Cáñamo)

+ Extracto Bio de Semillas de Lino
+ Fitocomplejo Antiencrespado
(Manteca de Cacao, Aceite
de Algodón, Aceite de Cáñamo)

+ Extracto Bio de Semillas de Lino
+ Fitocomplejo Antiencrespado
(Manteca de Cacao, Aceite
de Algodón, Aceite de Cáñamo)

Una acción emoliente que comienza ya
desde la limpieza, para obtener una cabellera más brillante y sedosa.

Contrasta el aspecto apagado y opaco,
típico del cabello encrespado. Garantiza además una acción desenredante y
nutritiva.

Tratamiento intensivo para el cabello
encrespado: nutre y repara la fibra capilar, alisándola y dejándola más brillante.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar 3/5 minutos y
aclarar.

MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello
húmedo. Dejar actuar 5/10 minutos y
aclarar.

código IAF010 tamaño 900 ml
código IAF040 tamaño 400 ml
código IAF079 tamaño 100 ml

código IAF012 tamaño 900 ml
código IAF042 tamaño 400 ml
código IAF080 tamaño 100 ml

código IAF011 tamaño 500 ml
código IAF041 tamaño 250 ml

HIDRATANTE

HIDRATANTE

HIDRATANTE
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DAMAGED HAIR / CABELLOS DAÑADOS

TRATAMIENTOS REESTRUCTURANTE INTENSIVOS PARA DEVOLVER BRILLO Y VITALIDAD AL CABELLO.
Los tratamientos químicos agresivos, la coloración, los cambios de estación y temperaturas
elevadas son factores que pueden dañar el cabello, volviéndolo frágil, seco, opaco y apagado.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Extracto Bio de Germen de Trigo
+ Fitocomplejo Reestructurante
(Manteca de Oliva, Aceite de Argan,
Aceite de Salvado de Arroz)

+ Extracto Bio de Germen de Trigo
+ Fitocomplejo Reestructurante
(Manteca de Oliva, Aceite de Argan,
Aceite de Salvado de Arroz)

+ Extracto Bio de Germen de Trigo
+ Fitocomplejo Reestructurante
(Manteca de Oliva, Aceite de Argan,
Aceite de Salvado de Arroz)

Otorga elasticidad y brillo al cabello,
cumpliendo una acción reparadora ya
durante el lavado.

Revitaliza el cabello debilitado y dañado, para obtener una cabellera de aspecto sano

Gracias al contenido de vitaminas y ácidos
grasos, ayuda a proteger el cabello y restituir su hidratación natural.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar 3/5 minutos y
aclarar.

MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello
húmedo. Dejar actuar 5/10 minutos y
aclarar.

código IDA013		 tamaño 900 ml
código IDA043		 tamaño 400 ml
código IDA058		 tamaño 100 ml

código IDA015		 tamaño 900 ml
código IDA045		 tamaño 400 ml
código IDA076		 tamaño 100 ml

código IDA014 tamaño 500 ml
código IDA044 tamaño 250 ml

REESTRUCTURANTE
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REESTRUCTURANTE

REESTRUCTURANTE

DAMAGED HAIR / CABELLOS DAÑADOS

Para perfeccionar el tratamiento reestructurante, en casa o en el salón,
nuestros laboratorios han formulado dos productos que completan la línea de limpieza.

SPRAY*

BOOSTER

+ Extracto Bio de Bambú
+ Extracto Bio de Trigo
+ Extracto de Encina de Mar

+ Polvo de Acacia
+ Polvo de Alga

REESTRUCTURANTE

REESTRUCTURANTE

Tratamiento de mantenimiento para cabello debilitado. Gracias al uso constante, restituye al cabello elasticidad y vigor.
MODO DE USO
Vaporizar sobre el cabello húmedo, después secar. No aclarar.
Agitar antes del uso.
* Una leve variación en la apariencia es indicativa
de las materias primas naturales presentes en la fórmula.

código IDA104 tamaño 100 ml

Mezcla de polvos vegetales para obtener un resultado inmediato y tangible. Apto para cabellos debilitados, otorga cuerpo
y suavidad.
MODO DE USO
Mezclar unos 0,5 g de polvo (aproximadamente una media cucharadita) con 30 g de Máscara Reestructurante. Distribuir en
la longitud del cabello, dejar actuar 5/10 minutos y aclarar cuidadosamente. Un envase puede durar hasta 60 tratamientos
en cabellos de largo medio.
código IDA117 tamaño 35 gr

MODO DE USO

Booster Reestructurante

Máscara
Reestructurante

30 gr

Booster
Reestructurante

0,5 gr

5/10 min
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COLORED HAIR / CABELLOS TEÑIDO

ESTA LÍNEA ILUMINA Y EXALTA LA COLORACIÓN VALORIZANDO Y REAVIVANDO EL CABELLO.
Gracias a los extractos y aceites naturales protege el cabello, preservando el color y su luminosidad.
El color dura más tiempo y resiste mejor a los lavados.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Aceite Bio de Macadamia
+ Fitocomplejo Protección del Color
(Extracto de Henna, Manteca
de Mango, Aceite de Semillas de Uva)

+ Aceite Bio de Macadamia
+ Fitocomplejo Protección del Color
(Extracto de Henna, Manteca
de Mango, Aceite de Semillas de Uva)

+ Aceite Bio de Macadamia
+ Fitocomplejo Protección del Color
(Extracto de Henna, Manteca
de Mango, Aceite de Semillas de Uva)

Para cabellos teñidos o con mechas,
protege ayudando a prolongar la duración del color.

Desenreda la cabellera, exaltando al
mismo tiempo la luminosidad y la intensidad del color.

Protege el color del cabello de las agresiones externas. Nutre profundamente el
cabello, otorgando suavidad.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Aplicar sobre los largos, sobre el cabello húmedo. Dejar actuar 3/5 minutos y
aclarar.

MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello
húmedo. Dejar actuar 5/10 minutos y
aclarar.

código ICO016 tamaño 900 ml
código ICO046 tamaño 400 ml
código ICO081 tamaño 100 ml

código ICO018 tamaño 900 ml
código ICO048 tamaño 400 ml
código ICO082 tamaño 100 ml

código ICO017 tamaño 500 ml
código ICO047 tamaño 250 ml

PROTECTOR
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PROTECTOR

PROTECTORA

VOLUMIZING / VOLUMINIZANTE

LAS EXIGENCIAS DEL CABELLO FINO: BRINDA CUERPO, CONSISTENCIA Y VOLUMEN A LA CABELLERA.
Para responder a esta necesidad, hemos pensado a una línea capaz de valorizar también el cabello más fino.

CHAMPÚ

SPRAY

+ Extracto Biológico de Ginseng
+ Extracto Biológico de Zaragatona
+ Extracto Biológico de Ortiga Blanca

+ Extracto Biológico de Ginseng
+ Extracto Biológico de Zaragatona
+ Extracto Biológico de Ortiga Blanca

Un lavado delicado, que deja el cabello suave, con cuerpo y
ligero desde la raíz hasta las puntas.

Su fórmula ayuda a brindar cuerpo al cabello, para un efecto
pleno y consistente, mejorando además fijación del peinado.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado, distribuyendo uniformemente.
Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Vaporizar en el largo del cabello mojado y limpio.

VOLUMEN

HIDRATANTE VOLUMINIZANTE

código IVO131 tamaño 900 ml
código IVO132 tamaño 400 ml
código IVO133 tamaño 100 ml

código IVO134 tamaño 100 ml
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TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Los cambios de estación, el
estrés o la contaminación son
solo algunos de los factores fisiológicos que pueden irritar el
cuero cabelludo, promoviendo
la aparición de la caspa o causando la caída del cabello.
Para contrastar esta problemática, Insight propone tres líneas
de tratamiento, para responder
a cada exigencia específica.

ANTI-DANDRUFF / ANTICASPA

Los laboratorios Insight han estudiado los tratamientos que unen la tecnología avanzada
a las propiedades de los extractos naturales, para una acción purificante y refrescante.

CHAMPÚ

TRATAMIENTO

+ Extracto Bio de Romero
+ Fitocomplejo Purificante
(Extracto Biológico de Tomillo, Extracto Biológico de Salvia)

+ Extracto Bio de Romero
+ Fitocomplejo Purificante
(Extracto Biológico de Tomillo, Extracto Biológico de Salvia)

Actúa ya desde las primeras aplicaciones contra la caspa y
contrasta su reaparición.

Tratamiento sinérgico para contrastar la aparición de la caspa
y calmar las irritaciones del cuero cabelludo..

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Aclarar cuidadosamente.

MODO DE USO
Masajear sobre el cuero cabelludo después del champú. Acción de choque: una vez al día o al menos 3 veces por semana
durante 2/3 semanas consecutivas. Prevención o mantenimiento: 1/2 veces por semana durante 5/6 semanas consecutivas. No aclarar.

PURIFICANTE

PURIFICANTE

código IAD019 tamaño 900 ml
código IAD049 tamaño 400 ml

código IAO100 tamaño 100 ml
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LOSS CONTROL / ANTICAÍDA

La caída del cabello es un fenómeno fisiológico, que puede ser controlado a través de acciones preventivas y curativas.
Los laboratorios Insight han puesto a punto un programa intensivo en dos fases con el objetivo de reducir y contrastar
la caída del cabello.

CHAMPÚ

TRATAMIENTO

+ Extracto Bio de Castaño de Indias
+ Fitocomplejo Fortalecedor
(Extracto de Guaraná, Extracto Biológico de Equinácea)

+ Extracto Bio de Castaño de Indias
+ Fitocomplejo Fortalecedor
(Extracto de Guaraná, Extracto Biológico de Equinácea)

FORTALECEDOR

FORTALECEDOR

Refuerza el bulbo capilar, ayudando a combatir la caída del
cabello.
MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear.
Aclarar cuidadosamente.

código ILC021 tamaño 900 ml
código ILC051 tamaño 400 ml
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Tratamiento sinérgico para prevenir la caída del cabello.
Favorece la microcirculación del cuero cabelludo.
MODO DE USO
Masajear sobre el cuero cabelludo después del champú.
Acción de choque: una vez al día o al menos 3 veces por semana durante 2/3 semanas consecutivas. Prevención o mantenimiento: 1/2 veces por semana durante 5/6 semanas consecutivas. No aclarar.

código IAO100 tamaño 100 ml

REBALANCING / REEQUILIBRANTE

A veces el cabello puede asumir un aspecto brillante y pesado. La abundante secreción sebácea del cuero cabelludo se debe
a factores de naturaleza constitucional, agravada por un estilo de vida estresante, una alimentación desequilibrada o por la
contaminación ambiental. Es necesario, por lo tanto, realizar una exfoliación del cuero cabelludo, seguido de un adecuado
lavado, para mejorar la salud y la belleza de la cabellera, para purificar y calmar las irritaciones.

CHAMPÚ

CREMA

+ Aceite de Tea Tree
+ Fitocomplejo Reequilibrante
(Extractos Bio de Abedul, Pomelo, Lavanda)

+
+
+
+

SEBORREGULADOR

EXFOLIANTE CUERO CABELLUDO

Reequilibra el cuero cabelludo y regula la producción excesiva
de sebo. Cumple una acción astringente eficaz.
MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear.
Aclarar cuidadosamente.

código IRE062 tamaño 900 ml
código IRE061 tamaño 400 ml

Aceite de Tea Tree
Extracto Bio de Salvia
Extracto Bio de Lavanda
Scrub di Andiroba

Prepara el cuero cabelludo para tratamientos posteriores y desarrolla una acción doble: renueva el cuero cabelludo y cumple
una acción purificante para ayudar a combatir la caspa o el
exceso de sebo. MODO DE USO: Aplicar directamente sobre el
cuero cabelludo seco con un pincel. Masajear durante 2/3 minutos. Aclarar cuidadosamente y proceder al siguiente tratamiento más adecuado (seborregulador, anticaspa o anticaída).
código IRE120 tamaño 180 ml
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MODO DE USO

Crema Exfoliante Cuero Cabelludo
Realizar una exfoliación del cuero cabelludo puede ser muy útil para la salud y belleza de la cabellera: para purificar y calmar las irritaciones. La crema exfoliante Insight tiene como objetivo liberar
al cuero cabelludo de las células muertas, de residuos de productos y de impurezas. Los extractos
biológicos de lavanda y salvia desarrollan, respectivamente, una acción lenitiva y calmante, mientras que la crema exfoliante de andiroba purifica el cuero cabelludo trabajando junto con el aceite
de tea tree, de acción antibacteriana. Una acción exfoliante delicada que prepara el cuero cabelludo
para tratamientos posteriores. Esta crema exfoliante es un producto de uso agradable y desarrolla
una acción doble: renueva el cuero cabelludo y cumple una acción purificante para ayudar a combatir la caspa o el exceso de piel sebo. Adecuada para todo tipo de cabello.
MODO DE USO: Aplicar directamente sobre el cuero cabelludo seco con un pincel. Masajear durante
2/3 minutos. Aclarar cuidadosamente y proceder al siguiente tratamiento más adecuado (seborregulador, anticaspa o anticaída).

Crema
Exfoliante Cuero
Cabelludo

Crema
Exfoliante Cuero
Cabelludo

2/3 min

2/3 min

2/3 min
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Champú
Seborregulador

Champú
Fortalecedor

Tratamiento
Fortalecedor

Champú
Purificante

Tratamiento
Purificante

LÍNEAS CERTIFICADAS

Para responder a las exigencias de quien sufre de hipersensibilidad cutánea y necesita preservar la salud del propio cuero cabelludo usando productos muy delicados pero eficaces, hemos
creado las líneas SENSITIVE e LENITIVE, certificadas Cosmos Natural por ICEA.
Productos formulados para toda la familia, probados dermatológicamente en pieles sensibles y
con níquel para garantizar la máxima dermocompatibilidad.
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NORMA COSMOS Y ECOSOSTENIBILIDAD

Esta estricta norma, reconocida a nivel internacional, fue desarrollada
por los cinco principales organismos certificadores europeos de cosméticos naturales y biológicos (BDIH, COSMEBIO & ECOCERT, ICEA,
SOIL ASSOCIATION ) y establece los requisitos que se deben cumplir
para que un cosmético puede ser considerado biológico y/o natural.
Su finalidad es la aplicación de los principios del desarrollo sostenible
en toda la cadena productiva del cosmético, de la caracterización de las
materias primas a la distribución de los productos terminados.
Estas reglas son:
• Promover el uso de productos procedentes de agricultura biológica
y respetando la biodiversidad;
• El uso de los recursos naturales de manera responsable
y compatible con el medio ambiente;
• La aplicación de procesos y producciones limpios
y que respeten la salud humana y el medio ambiente;
• La integración y el desarrollo del concepto de Química Verde.
El objetivo final es, pues, abordar las cuestiones clave para el medio
ambiente y para el bienestar humano en el planeta, para promover el
desarrollo de cosméticos cada vez más naturales y biológicos. Esto es
necesario para el respeto de los consumidores que deben ser informados, de forma clara y transparente, para que puedan ser ellos mismos
los protagonistas del desarrollo sostenible.
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COSMOS NATURAL

Para nuestros productos hemos elegido
el nivel de certificación COSMOS NATURAL.

Las formulaciones deben tener

alto porcentaje
de naturalidad

un

embalaje debe mantenerse
al mínimo, para reducir el impacto
El

en el medio ambiente

porcentaje de componentes de origen
natural se debe indicar obligatoriamente
en el producto terminado
El

Productos testados
dermatológicamente
en las pieles sensibles
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LAS VENTAJAS DE NUESTRA LÍNEA
Nuestras fórmulas contienen un alto porcentaje de materias primas dermocompatibles y ecocompatibles, de bajo impacto ambiental. Veamos algunas a continuación:

GLICERINA DE ORIGEN VEGETAL

EXTRACTOS BIOLÓGICOS CERTIFICADOS

Derivada del Aceite de Coco, la glicerina vegetal es particularmente adecuada para el cuidado de la piel. Se caracteriza, en efecto, por
sus propiedades humectantes, protegiendo la
piel de la deshidratación. En el interior de un
producto cosmético, además, la glicerina es
capaz de transmitir los ingredientes activos,
mejorando sus efectos beneficiosos en la piel.
Es una sustancia muy delicada y totalmente no
irritante.

En todas nuestras formulaciones utilizamos
aceites y extractos biológicos certificados,
procedentes de cultivos certificados, que no
utilizan transgénicos, pesticidas u otros productos químicos nocivos para la salud y el medio ambiente.

VISCOSIZANTES
NO PERJUDICIALES PARA LA PIEL

De origen natural, principalmente de Aceite de
Coco, estos tensioactivos son fácilmente biodegradables y altamente compatibles con la
piel, manteniendo al mismo tiempo un poder
limpiador equilibrado. Respetan la piel, incluso la más sensible, protegiendo su salud y su
película hidrolipídica.

Completamente de origen vegetal (de Aceite de Coco, Aceite de Semillas de Palma, Almidón de Maíz), estos ingredientes reducen
cualquier irritación causada por la acción del
limpiador. Además potencian las propiedades
hidratantes de la fórmula.
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TENSIOACTIVOS NO ETOXILADOS

AGENTES EMOLIENTES DELICADOS

PERFUMES NATURALES

Al igual que los ingredientes anteriores, estos son de origen vegetal, de Aceite de Coco
y Aceite de Semillas de Palma. Aumentan el
efecto nutritivo y sedoso de las fórmulas, mejorando su sensación en la piel.

Utilizamos solamente fragancias naturales.

SENSITIVE

CUERO CABELLUDO SENSIBLE O ENROJECIDO, SÍNTOMAS Y CAUSAS
Al igual que la piel de la cara o del cuerpo, el cuero cabelludo también puede desarrollar un nivel de sensibilidad aguda.
Esta vulnerabilidad puede presentarse con una sensación de picazón, sequedad, enrojecimiento o una excesiva sensibilidad al tacto.
¿Cuáles son las causas? El cuero cabelludo diariamente está expuesto a numerosos factores, exógenos y endógenos, que lo debilitan:
la contaminación, el estrés, las condiciones climáticas, las alergias o el uso de detergentes agresivos.
Para todos aquellos que sufren de hipersensibilidad cutánea o que simplemente desean preservar la salud
del cuero cabelludo con productos delicados pero eficaces, hemos creado la línea Insight SENSITIVE.
Tres productos formulados para toda la familia (incluidos los niños desde los 3 años de edad), dermatológicamente
probados y con níquel para garantizar la máxima delicadeza.

CHAMPÚ

ACONDICIONADOR

MÁSCARA

+ Extracto Bio de Calabaza
+ Extracto Bio de Membrillo

+ Extracto Bio de Calabaza
+ Extracto Bio de Membrillo

+ Extracto Bio de Calabaza
+ Extracto Bio de Membrillo

Este fórmula sumamente dermocompatible es adecuada para toda la familia, incluso para los niños. Respeta el
natural equilibrio hidrolipídico del cuero
cabelludo, sin irritarlo.

Fórmula desenredante y disciplinante,
para todo tipo de cabellos. Aporta hidratación y brillo. Deja los cabellos suaves
y naturalmente luminosos.

Gracias a su fórmula especial, esta
máscara nutre profundamente el cabello, protegiéndolo de las agresiones
externas. Reestructura la fibra capilar,
restaurando su brillo.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado, distribuyendo uniformemente. Aclarar cuidadosamente.
.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado, distribuyendo uniformemente. Dejar actuar
3/5 minutos. Aclarar cuidadosamente. .

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado, distribuyendo uniformemente. Dejar reposar
durante 5/10 minutos. Aclarar cuidadosamente.

código ISE111 tamaño 900 ml
código ISE112 tamaño 400 ml
código ISE113 tamaño 100 ml

código ISE114 tamaño 900 ml
código ISE115 tamaño 400 ml
código ISE116 tamaño 100 ml

PARA CUERO CABELLUDO SENSIBLE

PARA CUERO CABELLUDO SENSIBLE

PARA CUERO CABELLUDO SENSIBLE

código ISE109 tamaño 500 ml
código ISE110 tamaño 250 ml
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LENITIVE
Si bien está protegido por el cabello, el cuero cabelludo a veces puede aparecer enrojecido. Las causas que pueden generar
este problema pueden ser muchas: mala alimentación, enfermedades de la piel, alergias o situaciones de fuerte estrés.
La consecuencia puede ser el afinamiento y la pérdida del cabello y en general un aspecto menos sano de la cabellera.
Para eliminar la inflamación del cuero cabelludo que genera el enrojecimiento, es indispensable utilizar productos
con función lenitiva y calmante, como las de la línea Insight LENITIVE.
La línea está completamente probada dermatológicamente con níquel en pieles sensibles .

CHAMPÚ

CREMA LENITIVA

+ Extracto de Chumbera
+ Extracto Bio de Aloe
+ Extracto Bio de Malva

+ Extracto de Chumbera
+ Extracto Bio de Aloe
+ Extracto Bio de Malva

Acción hidratante intensiva, calmante y reequilibrante para el cuero cabelludo irritado. Hidrata el cabello dejándolo suave y sedoso.

Reequilibra la funcionalidad epidérmica del cuero cabelludo
y otorga una agradable sensación de frescura.

MODO DE USO
Masajear sobre el cuero cabelludo y cabello mojados. Aclarar.
.

MODO DE USO
Después de haber lavado el cabello con el champú Dermo-lenitivo, aplicar la Crema directamente en las zonas enrojecidas
del cuero cabelludo. Masajear delicadamente y secar. Puede
ser utilizado también con el cabello seco.

DERMO-LENITIVO

PARA EL CUERO CABELLUDO.

código ILE124 tamaño 900 ml
código ILE125 tamaño 400 ml
código ILE126 tamaño 100 ml
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código ILE127 tamaño 100 ml

STYLING

La línea STYLING permite expresarse y reinvertarse cada
día.
Entre los productos de la gama
se puede elegir aquellos que
mejor se corresponden con la
personalidad y estilo. Al mismo
tiempo protegen e hidratan el
cabello, gracias a la acción nutritiva de los aceites y extractos
biológicos, que otorgan fuerza y
vigor.
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STYLING / FORMAS Y ESTILO

GEL

GEL

+ Extracto Bio de Aloe
+ Extracto Bio de Gingko Biloba

+ Extracto Bio de Aloe
+ Extracto Bio de Gingko Biloba

Fijación fuerte, efecto brillante.
Fija por largos períodos cualquier tipo de peinado.

Fijación extra fuerte, para peinados decididos y estructurados.
Efecto brillo

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello húmedo o seco.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello húmedo o seco.

DE FIJACIÓN FUERTE

DE FIJACIÓN EXTRA FUERTE

código IST108 tamaño 250 ml

código IST072 tamaño 250 ml

FLUIDO

CRISTALES*

+ Extracto Bio de Aloe
+ Extracto Bio de Gingko Biloba

Aceite Bio de Sésamo
Aceite Bio de Semillas de Lino.

Fijación media. Define y modela el cabello de manera natural.
Elimina el efecto encrespado y otorga volumen.

Confiere al cabello un mayor brillo y peinabilidad. Protege de la
humedad y del calor del secador de pelo o de la plancha.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello seco o mojado.

MODO DE USO
Aplicar pocas gotas y distribuir sobre todo el largo, en el cabello húmedo o seco.

ANTIENCRESPADO

LÍQUIDOS

* Contiene siliconas

código IST025 tamaño 250 ml

código IST027 tamaño 100 ml
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STYLING / FORMAS Y ESTILO

CERA ELÁSTICA

PASTA FIBROSA

+ Extracto Bio de Jengibre
+ Extracto Bio de Té Verde

+ Aceite Bio de Oliva
+ Extracto Bio de Almendra Dulce

Fijación media, efecto brillo.
Ideal para los looks dinámicos y de moda.

Fijación medio-fuerte de efecto opaco.
Disciplina y define cada detalle del peinado.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello seco y proceder al peinado.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello seco y proceder al peinado..

MOLDEADORA

MOLDEADORA

código IST069 tamaño 90 ml

CREMA*

COMPLEJO*

+ Manteca de Argán
+ Extracto Bio de Cereza

+ Aceite de Rosa Mosqueta
+ Fitocomplejo Bio Reparador
(Extractos Bio De Malva, Malvavisco Y Caléndula)

Fijación fuerte, de larga duración. Controla y moldea ondas y rizos.
Ideal para cabello medio-gruesos.

Repara las puntas abiertas, sellando y protegiendo
el cabello del estrés térmico y de la humedad.

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado o seco y proceder al peinado.

MODO DE USO: Distribuir algunas gotas en las puntas.
Usar con el cabello mojado o seco. No aclarar.

* Contiene siliconas

* Contiene siliconas

MODELADORA

REESTRUCTURANTE

código IST068 tamaño 150 ml
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código IST070 tamaño 90 ml

código IST071 tamaño 50 ml

STYLING / FORMAS Y ESTILO

ECOSPRAY

ECOSPRAY

+ Extracto Bio de Escaramujo
+ Aceite del Maracuyá

+ Extracto Bio de Melocotón
+ Aceite de Algodón

Fijación media.
Fórmula sin gas, resiste a la humedad y seca rápidamente.

Fijación fuerte.
Fórmula sin gas, garantiza definición y soporte para todo el día.

MODO DE USO
Vaporizar sobre el cabello seco y limpio.
Maleable por 2/3 minutos después de la aplicación.

MODO DE USO
Vaporizar sobre el cabello seco y limpio.
Maleable por 2/3 minutos después de la aplicación.

FIJACIÓN MEDIA

código IST102 tamaño 250 ml

FIJACIÓN FUERTE

código IST067 tamaño 250 ml

ECOESPUMA

GEL FLUIDO

+ Extracto Bio de Karkadé
+ Extracto Bio de Espino Blanco.

+ Extracto Bio de Dátil
+ Extracto Bio de Goji.

Fijación fuerte. Fórmula sin gas, aporta volumen y define los
rizos. Ideal para cabello medio-fino.

Fijación media, efecto brillo.
Define y modela la barba, los bigotes y el cabello.

MODO DE USO: Dosificar una o dos dosis de producto entre
las manos y distribuir de manera uniforme con un peine o con
las manos en el cabello lavado y secado con toalla. Pasar al
marcado del cabello..

MODO DE USO
Aplicar una pequeña cantidad de producto
y distribuir sobre la barba o el cabello seco.

MOLDEADORA VOLUMINIZANTE

código IST105 tamaño 150 ml

PARA BARBA Y CABELLO

código IST101 tamaño 100 ml
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INCOLOR

Insight propone INCOLOR, un
sistema de color de alta calidad,
con bajo contenido de amoníaco, muy hidratante y protector.
Garantiza colores intensos y
reflejos luminosos de larga duración, protegiendo la fibra capilar.
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Preview
EVOLUTION

HYDRA-COLOR CREAM

Beneficios

Resultados

• Bajo contenido de amoníaco
• Color prenaturalizado
• Base tratante de altísimo poder
acondicionador, gracias a los principios
activos de origen natural
• Perfume sin alérgenos
• Envase 100 gr
• Aplicación estándar 1:1,5

• Acción hidratante y emoliente
• Mayor protección del cuero cabelludo
durante la coloración
• 100% cobertura
de los cabellos más difíciles
• Elevada duración del tratamiento de color
• Tonos intensos, profundos, plenos
• Cabellos suaves,
nutridos y reestructurados

Novedades
+ HYDRA-COLOR BLEND
Esta innovadora mezcla de ésteres de origen
natural cumple una acción protectora, pero
fundamentalmente hidratante. Durante la
coloración, por separación, de estos ésteres
derivan los ácidos capaces de bloquear el pH
presente en el cuero cabelludo y las sales
neutras formadas de la combinación con el
amoníaco liberado (por ejemplo: el lactato de
amonio, un componente del NMF, que es un
factor fundamental para la hidratación cutánea y capilar): de este modo el agua se queda
retenida en el interior del cabello.
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+ FITOQUERATINA VEGETAL
Compuesta por proteínas de trigo hidrolizado,
con aminoácidos similares a los presentes en
el cabello y en las uñas, refuerza la fibra capilar. Además, aporta volumen y brillo.
+ ACEITE BIOLÓGICO DE ARGÁN
Rico en vitamina E, ácido linoleico, Omega
3 y 6 ácidos grasos esenciales; combate los
efectos de los radicales libres favoreciendo la
elasticidad del cabello. Además, lo hace más
suave y dócil al peinar, protegiéndolo durante
la coloración.
+ MANTECA DE SEMILLAS DE UVA
Rica en vitaminas y polifenoles, es conocido
por sus propiedades antioxidantes. Posee
cualidades regeneradoras y reestructurantes
que permiten un mejor control de la hidratación del cabello durante el proceso de coloración. Protege la fibra capilar.

SISTEMA HYDRA-COLOR

ESTA CREMA COLORANTE, JUNTO CON EL ACTIVADOR NUTRITIVO,
SE TRANSFORMA EN UN VERDADERO TRATAMIENTO DE BELLEZA PARA CADA TIPO DE CABELLO.
Ideal para la cobertura natural de las canas, sin efecto barniz, pero también para aplicaciones de moda y de tendencia.

CREMA COLORANTE
FITOPROTEICA

+ Fitoqueratina Vegetal
+ Aceite Bio de Trigo
+ Aceite de Semillas de Uva
Coloración con bajo contenido de amoníaco de gran poder acondicionador. Fórmulas enriquecida con principios activos de origen
natural. Perfume libre de alérgenos. Se trata de un color prenaturalizado que no necesita la aplicación de bases para lograr el efecto
deseado.

tamaño

100 ml

PARA OBTENER UNA MEZCLA ESTABLE, CREMOSA Y PERFUMADA,
ES INDISPENSABLE UTILIZAR SIEMPRE EL ACTIVADOR INCOLOR.

ACTIVADOR
NUTRITIVO

+ Proteínas del Arroz
Activador nutritivo para coloraciones y decoloraciones.
La emulsión está perfectamente estabilizada y garantiza el
desarrollo de todos los micropigmentos garantizando tonos
intensos y brillantes. Disponible en los siguientes volúmenes:
10, 20, 30, 40.

código INC089
código INC052
código INC054
código INC056
código INC035
código INC036

tamaño 900 ml
tamaño 900 ml
tamaño 900 ml
tamaño 900 ml
tamaño 150 ml
tamaño 150 ml

10 vol.
20 vol.
30 vol.
40 vol.
20 vol.
30 vol.
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INCOLOR

LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS DECOLORANTES ES SUMAMENTE IMPORTANTE
PARA OBTENER RESULTADOS EXCELENTES EN EL CABELLO DURANTE CUALQUIER APLICACIÓN TÉCNICA.
La decoloración es un proceso químico que aclara el pigmento natural de la fibra capilar,
la melanina. La eumelanina y la feomelanina determinan el color natural del cabello, mientras que la cantidad
y la distribución de la melanina confieren el grado y la intensidad del color. El proceso de aclarado decolora la melanina
natural del cabello hasta el tono que se desea alcanzar.

POLVO DECOLORANTE

PASTA DECOLORANTE

+ Aceite Bio de Argán

+ Manteca Bio de Karité
+ Aceite Bio de Oliva

Polvo decolorante compacto, sin polvo. Actúa rápidamente y no
emana malos olores durante la aplicación.

Decolorante en pasta, preserva el nivel ideal de hidratación
durante el proceso químico. Posee buenas propiedades acondicionadoras.

BLANCO CON AMONÍACO

MODO DE USO
Mezclar en proporción 1:2 con el activador deseado, hasta
obtener una consistencia cremosa. Dejar actuar en el cabello
hasta lograr el nivel de aclarado deseado.

código INC073 tamaño 500 gr
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CON AMONÍACO

MODO DE USO: Mezclar en proporción 1:2 con el activador
deseado. Tiempo de aplicación: entre 20 y 50 minutos. Se recomienda controlar visualmente el proceso de decoloración,
hasta obtener el aclarado deseado.

código INC118 tamaño 500 gr

INCOLOR

PARA PROTEGER LA SALUD DEL CUERO CABELLUDO DE LOS TRATAMIENTOS QUÍMICOS,
hemos creado un producto que ayuda a prevenir las manchas en la piel debidas a la coloración.
Combate irritaciones y enrojecimientos.

PROTECTOR

CUTÁNEO

+ Aceite Bio de Cáñamo
Si se usa antes de los tratamientos químicos, forma una barrera protectora para preservar la salud y la integridad del cuero
cabelludo.
MODO DE USO
Añadir 3/4 gotas al producto técnico antes de aplicar o bien
aplicar directamente sobre el cuero cabelludo antes del tratamiento.

código INC090 tamaño 150 ml

CUANDO EL CABELLO RUBIO, GRIS O CON CANAS TIENDE A VOLVERSE AMARILLO, PIERDE VITALIDAD Y BRILLO.
Esto sucede también debido a los agentes atmosféricos y a la contaminación, que penetran en el cabello volviéndolo
opaco. Por este motivo decidimos incluir en la línea Incolor un Champú Anti-amarillo, para eliminar reflejos amarillos
y dorados no deseados típicos del cabello con canas, gris o rubio (tanto natural como decolorado).

CHAMPÚ*

ANTI-AMARILLO

+ Extracto Bio de Manzanilla
+ Extracto de Azafrán
+ Extracto Bio de Limón
Mejora y da vida al cabello con canas, gris y decolorado, neutralizando la tendencia a volverse amarillo.
MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello húmedo, masajear insistiendo en las zonas más críticas. Dejar actuar 2/3 minutos y enjuagar bien.
* Contiene un colorante funcional a la acción del producto.

código INC107 tamaño 900 ml
código INC106 tamaño 400 ml
41

POST CHEMISTRY

DESPUÉS DEL SERVICIO DE COLORACIÓN, EL CABELLO NECESITA UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO
PARA RESTABLECER EL PH NATURAL DEL CABELLO Y FAVORECER EL CIERRE DE LAS ESCAMAS.
Estos productos ayudan a mantener el color más hermoso durante más tiempo,
garantizando la protección y el bienestar del cabello.

CHAMPÚ

MÁSCARA

+ Fitoqueratina
+ Fitocomplejo Protector
(Extractos Bio di Frambuesa y Grosella Negra,
Extracto de Granado)

+ Fitoqueratina
+ Fitocomplejo Protector
(Extractos Bio di Frambuesa y Grosella Negra,
Extracto de Granado)

Limpia delicadamente, sellando los pigmentos en el interior
del cabello. Prolonga y potencia la duración del color.

Ayuda a retardar el proceso de oxidación después de la aplicación de la coloración. Mejora la elasticidad y el brillo del cabello.

NEUTRALIZANTE

NEUTRALIZANTE

MODO DE USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear.
Aclarar cuidadosamente.

código INC064 tamaño 900 ml
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MODO DE USO
Aplicar uniformemente sobre el cabello húmedo.
Dejar actuar 5/10 minutos y aclarar.

código INC066 tamaño 500 ml

PIGMENTOS
INTENSIFICADORES
DEL COLOR

PIGMENTOS

Beneficios
• Producto listo para el uso,
no necesita activador
• De fácil aplicación
• Fórmula hidratante
• Perfume sin alérgenos
• Dos formatos: 100 ml y 250 ml
• 11 tonos disponibles

Resultados
•
•
•
•

Color reavivado
Reflejos intensos
Cabello suave y brillante
Descarga gradualmente,
sin efecto crecimiento

+ ACEITE BIO DE MONGONGO

+ ACEITE BIO DE ARGÁN

Protector, antioxidante

Nutritivo, reestructurante

Para quien desea cambiar el look o revivir los reflejos, Incolor propone Enhancing direct pigments, una nueva fórmula en gel sin amoníaco, de fácil aplicación. Intensifica el color natural
del cabello y enfatiza el cosmético, tonaliza los baños de luz y permite la realización de vivaces
reflejos de moda.
DISPONIBLE EN 11 TONOS

NATURALES

MORENO
INTENSO

CASTAÑO
OSCURO

CASTAÑO
CLARO

RUBIO
OSCURO

RUBIO
CLARO

COBRE
ARDIENTE

DORADO
LUMINOSO

VIOLET
PROFUNDO

PLATA
RICA

RUBIO
FRÍO

FANTASÍA

ROJO
VIVO
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PIGMENTOS INTENSIFICADORES DEL COLOR

PIGMENTOS

INTENSIFICADORES DEL COLOR
+ Aceite Bio de Mongongo
+ Aceite Bio de Argán
Los tonos pueden ser utilizados también para obtener reflejos intensos. En alternativa se pueden mezclar con la máscara
correspondiente, para un aplicación más simple y un resultado más natural. El producto, mezclado con la máscara, puede
también ser aplicado inmediatamente después de un tratamiento químico.

tamaño 250 ml
tamaño 100 ml

MÁSCARA

PIGMENTOS DIRECTOS
+ Aceite Bio de Mongongo
+ Aceite Bio de Argán
Para obtener un resultado menos intenso, los pigmentos directos pueden ser mezclados con esta máscara, hasta un máximo
de 40 % de pigmentos sobre el total de la mezcla.
+ El Aceite de Mongongo pertenece a una gama de aceites característicos de la tradición de la belleza africana y deriva de un
árbol que crece en las áreas desérticas del África meridional. La
utilización de este aceite africano en el ámbito de la cosmética
natural tiene enormes potencialidades. gracias a sus propiedades de brillo y peinabilidad, es ideal para una utilización posterior a la aplicación de la tintura. Además, una de sus características esenciales es la capacidad de ayudar al cabello a retener el
pigmento, y a protegerlo de los rayos solares.

código INC121 tamaño 250 ml
46

46

APLICACIÓN

Pigmentos intensificadores del color
Los tonos pueden ser utilizados también para obtener reflejos intensos. En alternativa se pueden
mezclar con la máscara correspondiente, para un aplicación más simple y un resultado más natural.
El producto, mezclado con la máscara, puede también ser aplicado inmediatamente después de un
tratamiento químico.
La cantidad de color por aplicar varía según el largo y el estado de salud del cabello; los pigmentos
naturales presentes en el cabello influirán sobre la tonalidad final. No cubre las canas.
MODO DE USO: distribuir el color de manera uniforme sobre el cabello limpio y seco. Dejar actuar
máximo hasta 20 minutos, aclarar.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
TONOS NATURALES
Pueden ser utilizados también puros para obtener un color más definido.
Duración: 4/6 lavados
TONOS FANTASÍA
Considerando la intensidad de estos colores, se recomienda diluirlos (hasta un 40 %) en la máscara,
para reavivar el color o compensar los reflejos indeseados. Por ejemplo, el color plata se puede usar
como antiamarillo, para compensar los reflejos amarillos y dorados típicos de las canas o de los
cabellos decolorados. Si, en cambio, se desea obtener un efecto a la moda, se pueden utilizar los
tonos fantasía puros, sin dilución.
Duración: 6/8 lavados
ADVERTENCIAS
• No aplicar sobre cabellos muy sensibles;
• No utilizar sobre cabellos con altos porcentajes de canas;
• Agitar antes del uso;
• No mezclar los tonos entre sí;
• No mezclar con el color por oxidación;
• Utilizar los guantes durante la aplicación;
• No utilizar fuentes de calor.

max 20 min
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Moreno intenso

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 1 a 4

Castaño oscuro

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 1 a 4

Castaño claro

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 3 a 5

Rubio oscuro

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 6 a 8

Rubio claro

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 7 a 9

Rubio frío

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 7 a 10

Dorado luminoso

IDEAL PARA
BASES DE PARTIDA
de 7 a 10

Rojo vivo

IDEAL
PARA BASES
DE PARTIDA
de 4 a 8
y decolorados

Cobre ardiente

IDEAL
PARA BASES
DE PARTIDA
de 5 a 8
y decolorados

Violeta
profundo

IDEAL
PARA BASES
DE PARTIDA
de 4 a 6
y decolorados

Plata rica

IDEAL
PARA BASES
DE PARTIDA
de 7 a 10
y decolorados

TIPO DE CABELLO
Cabellos naturales y teñidos.
MODO DE USO
Utilizar puro, sobre el cabello seco y limpio.
OBJETIVO
Un color de reflejos naturales y luminosos.

TIPO DE CABELLO
Cabellos naturales y teñidos.
MODO DE USO
Utilizar puro, sobre el cabello seco y limpio.
OBJETIVO
Un color de reflejos naturales y luminosos.

OBJETIVO
Un color de moda con reflejos
intensos. Intensificar reflejos
ya presentes en el cabello.

OBIETTIVO
Neutralizar un reflejo amarillo indeseado en el cabello
rubio, natural o decolorado,
u obtener un color de moda.

TIPO DE CABELLO
Cabellos naturales, teñidos
o decolorados.
MODO DE USO
Utilizar puro para obtener reflejos de moda. O mezclar con
la máscara de a pocas gotas
hasta un máximo del 40 %
sobre el total, para intensificar los reflejos de la base de
partida.
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INTECH

INTECH es la línea dedicada
a los productos técnicos de la
línea Insight.
Los productos para peluqueros
del área técnica son tratamientos profesionales pensados
para facilitar la propuesta cotidiana de servicios innovadores
en el interior del salón.
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SISTEMA PERMANENTE PROFESSIONAL

Permanente profesional para obtener rizos perfectos. Fórmula a base de Cisteamina, sin amoníaco libre y tioglicolatos, enriquecida
con principios activos de origen natural como el Complejo de Aminoácidos, que ayuda a proteger y nutrir
la cabellera durante el servicio técnico. Esta mezcla está compuesta de aminoácidos que constituyen el cabello,
que enriquecen y acondicionan la cabellera. El cabello resulta elástico y brillante, con ondulación regular y duradera
desde la raíz a las puntas. Este sistema permanente no altera el pH natural del cabello y no necesita fuentes de calor.

PERMANENTE

PERMANENTE

NEUTRALIZANTE

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

INTENSA 1A

Proteínas de Almendra
Arginina
Sodium PCA
Aceite Bio de Coco

SUAVE 1B

Proteínas de Almendra
Arginina
Sodium PCA
Aceite Bio de Coco

Permanente professional para obtener
rizos perfectos. Para cabellos naturales y
resistentes.
No utilizar fuentes de calor.

Permanente profesional para la ondulación de cabellos teñidos y sensibles.
No utilizar fuentes de calor.

código INT128 tamaño 500 ml

código INT129 tamaño 500 ml

Proteínas de Almendra
Arginina
Sodium PCA
Aceite Bio de Coco

Solución neutralizante que permite
restaurar los enlaces disulfuros, estabilizando la nueva conformación del
cabello.

código INT130 tamaño 500 ml
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MODO DE USO

Sistema Permanente
Permanente intensa 1A
AGITAR ANTES DEL USO. NO LAVAR EL CABELLO DURANTE 48 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO.Tras el champú y un correcto enjuague, envolver el cabello con bigudíes de la forma deseada. Colocar el algodón a lo largo del nacimiento del cabello. Aplicar cuidadosamente Permanente 1A sobre cada bigudí, partiendo desde atrás. Cubrir con un gorro y dejar
actuar entre 10 y un máximo de 20 minutos, controlando a intervalos de 5 minutos. Enjuagar cada
bigudí con abundante agua tibia. Secar cuidadosamente y aplicar el Neutralizante dejando actuar
como máximo 10 minutos. Desenrollar los bigudíes sin tirar los cabellos y aplicar nuevamente el
neutralizante dejando reposar durante unos minutos. Enjuagar cuidadosamente solo con agua. Si
es necesario, aplicar una pequeña cantidad de acondicionador, dejándolo reposar durante algunos
minutos y enjuagar. Secar.

Permanente suave 1B
AGITAR ANTES DEL USO. NO LAVAR EL CABELLO DURANTE 48 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN
DEL TRATAMIENTO. Tras el champú y un correcto enjuague, envolver el cabello con bigudíes de la forma
deseada. Colocar el algodón a lo largo del nacimiento del cabello. Aplicar cuidadosamente Permanente
1B sobre cada bigudí, partiendo desde atrás. Cubrir con un gorro y dejar actuar entre 7 y un máximo de
15 minutos, controlando a intervalos de 3 minutos. Enjuagar abundantemente y con cuidado con agua
tibia cada bigudí. Secar cuidadosamente y aplicar el Neutralizante dejando actuar como máximo 10 minutos. Desenrollar los bigudíes sin tirar los cabellos y aplicar nuevamente el neutralizante dejando reposar
durante unos minutos. Enjuagar cuidadosamente solo con agua. Si es necesario, aplicar una pequeña
cantidad de acondicionador, dejándolo reposar durante algunos minutos y enjuagar. Secar.

Neutralizante
AGITAR ANTES DEL USO. NO LAVAR EL CABELLO DURANTE 48 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO. Después de la utilización de la Permanente 1A o 1B, secar cuidadosamente y aplicar el Neutralizante dejando actuar como máximo 10 minutos. Desenrollar los bigudíes
sin tirar los cabellos y aplicar nuevamente el neutralizante dejando reposar durante unos minutos.
Enjuagar cuidadosamente solo con agua. Si es necesario, aplicar una pequeña cantidad de acondicionador, dejándolo reposar durante algunos minutos y enjuagar. Secar.

Permanente 1A

10/20min

Permanente 1B

7/15min

Neutralizante

10 min

2/3 min

LA BELLEZA QUE NACE DE
LA SIMPLICIDAD
Y DE LA NATURALEZA.
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LA PIEL, NUESTRO
ECOSISTEMA
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, un verdadero ecosistema que se
debe respetar y proteger. Es la primera y más
importante defensa, la barrera que protege
nuestro organismo de los agentes externos.
La contaminación atmosférica, la exposición
a los rayos del sol y una alimentación poco
equilibrada pueden dañar el aspecto de la
epidermis: por esta razón, es importante protegerla todos los días con el uso de cosméticos dermocompatibles, biológicos y dermatológicamente testados.

LOS GRANDES
CAMBIOS EMPIEZAN
CON PEQUEÑOS
ACTOS
Nuestro objetivo es lograr un estilo de vida
más natural, sostenible y menos perjudicial
para nosotros mismos y para el planeta en
que vivimos. A partir de estas premisas, nace
Insighit SKIN, una línea de alta calidad para
el cuidado de la piel, con certificación ICEA
ECO BIO.
Toda la línea nace de la necesidad de garantizar la eficacia y la autenticidad respetando a
la persona y a la naturaleza. Formulaciones
nutritivas, naturales y delicadas, adecuadas
incluso para pieles sensibles, de uso diario
para el cuidado del cuerpo.
La certificación, junto con las pruebas realizadas, garantiza productos seguros, bien
tolerados por la piel y con propiedades naturales elastizantes e hidratantes, gracias a los
aceites y extractos biológicos utilizados.
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EL AGUA OZONIZADA

El agua es el ingrediente fundamental en la elaboración de nuestros productos, además de actuar
como conductor de los principios activos y de los extractos de las fórmulas: por esta razón, desde
hace varios años, Eley trata el agua para la producción con ozono. Algunas investigaciones han
comprobado que el ozono, una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno, representa una
alternativa válida a los agentes tradicionales como el cloro y sus compuestos, respecto a los cuales presenta un poder oxidante superior que le confiere un espectro antibacteriano más amplio. El
ozono, a bajos niveles de concentración, es atóxico y vuelve a su forma original (oxígeno) en breve
tiempo, sin dejar residuos. Además, su uso garantiza una higienización rápida, segura, profunda y
absolutamente ecológica, haciendo microbiológicamente pura el agua, en la condición ideal para
incorporar de manera activa los principios funcionales.

CERTIFICACIÓN DNV

obtuvo la certificación ISO 9001 (Sistema de calidad) e ISO 22716 (GMP - Normas
de buenas prácticas de fabricación). Este proceso de certificación nos ha permitido incrementar la capacidad de satisfacer las exigencias y las expectativas de nuestros clientes, a
través de un mejor control de los procesos de
la empresa.
ISO 9001
(Sistema de Calidad)

ISO 22716
(GMP - Normas de Buenas Prácticas
de Fabricación)

El objetivo de un sistema de calidad ISO 9001
es asegurar que el producto suministrado por
la empresa cumpla con los requisitos especificados. De ese modo, demuestra que la empresa es capaz de responder en modo coherente y
exhaustivo a las expectativas del cliente y que
será capaz de lograr significativas mejoras en
términos de eficiencia organizativa y de calidad
del producto minimizando derroches, evitando
errores y aumentando la productividad.

Las GMP son un conjunto de reglas que describen los métodos, el equipamiento, los medios
y la gestión de las producciones para asegurar
sus estándares de calidad apropiados. Tienen
como objetivo tanto la producción como el control de calidad, son aplicables a todos los productos cosméticos y tienen en consideración
todos los factores y las actividades que tienen
relevancia para la obtención del producto cosmético.
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CERTIFICACIÓN ICEA

ICEA, Instituto para la Certificación Ética y Ambiental, es una asociación que controla y certifica a empresas que desarrollan sus actividades respetando a los seres humanos y al medio
ambiente, protegiendo la dignidad de los trabajadores y los derechos de los consumidores. La
certificación Cosmética Eco Bio responde principalmente a la necesidad de respetar el bienestar
del cuerpo: la elección de un producto certificado es entonces la mejor garantía para protegerlo.

•		Por qué

		es un ente que certifica la calidad de los productos saludables y seguros, a través de controles estrictos y meticulosos en todos los ingredientes y en el producto terminado; proteger la salud del consumidor, cumpliendo con sus requisitos a través la definición adecuada,
transparente y completa de Cosmética Eco Bio;

¿Por qué
elegir a
ICEA?

•		Por qué

		prevé pruebas dermatológicas estrictas (incluso para pieles sensibles) en el producto terminado, garantizando fórmulas puras y dermocompatibles, más adecuadas para las pieles sensibles y delicadas;

•		Por qué

		ya que promueve y difunde la cultura y los valores relacionados con
lo Biológico, incluso mediante la organización de eventos y campañas
de concienciación.
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COSMÉTICA ECO BIO

El uso de

materias primas

predominantemente derivadas

de agricultura biológica
La reducción del impacto ambiental debido a la

disminución de los embalajes
Innecesarios o no reciclables

La ausencia de materias primas no vegetales
consideradas «de riesgo», es decir, alérgenas, irritantes
o que comprometen la salud del consumidor

La ausencia en los productos acabados
de materiales objetables desde el punto de vista
ecológico, tanto en el producto así como en el embalaje
Productos testados
dermatológicamente
en las pieles sensibles
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PLUS
Nuestras fórmulas contienen un alto porcentaje de materias primas dermocompatibles y ecocompatibles, de bajo impacto ambiental. Veamos a continuación cuáles son:

EXTRACTOS Y ACEITES
BIOLÓGICOS CERTIFICADOS
GLICERINA DE ORIGEN VEGETAL
Derivada de Aceite de Coco, la glicerina vegetal es particularmente adecuada para el cuidado de la piel. Se caracteriza, en efecto, por
sus propiedades humectantes, protegiendo la
piel de la deshidratación. En el interior de un
producto cosmético, además, la glicerina es
capaz de transmitir los ingredientes activos,
mejorando sus efectos beneficiosos en la piel.
Es una sustancia muy delicada y totalmente no
irritante.
VISCOSIZANTES
NO PERJUDICIALES PARA LA PIEL
Completamente de origen vegetal (de Aceite de Coco, Aceite de Semillas de Palma, Almidón de Maíz), estos ingredientes reducen
cualquier irritación causada por la acción del
limpiador. Además potencian las propiedades
hidratantes de la fórmula.
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En todas nuestras formulaciones utilizamos
aceites y extractos biológicos certificados,
procedentes de cultivos certificados, que no
utilizan transgénicos, pesticidas u otros productos químicos nocivos para la salud y el medio ambiente.
TENSIOACTIVOS NO ETOXILADOS
De origen natural, principalmente de Aceite de
Coco, estos tensioactivos son fácilmente biodegradables y altamente compatibles con la
piel, manteniendo al mismo tiempo un poder
limpiador equilibrado. Respetan la piel, incluso la más sensible, protegiendo su salud y su
película hidrolipídica.
PERFUMES HIPOALERGÉNICOS
Utilizar solo los perfumes hipoalergénicos nos
permite reducir el riesgo de irritaciones en la
piel.

AGENTES EMOLIENTES DELICADOS

NICKEL TESTED

Al igual que los ingredientes anteriores, estos son de origen vegetal, de Aceite de Coco
y Aceite de Semillas de Palma. Aumentan el
efecto nutritivo y sedoso de las fórmulas, mejorando su sensación en la piel.

Nuestras fórmulas se prueban al níquel, ‹ 0,5
PPM, para garantizar una mayor seguridad en
caso de hipersensibilidad.

LIMPIEZA

Una adecuada limpieza, combinada con una acción exfoliante delicada,
prepara la piel para recibir los tratamientos hidratantes y nutritivos posteriores.

GEL DE DUCHA

EXFOLIANTE

+ Extracto Biológico de Rooibos
+ Extracto Biológico de Regaliz
+ Extracto Biológico de Arroz Venus

+ Extracto Biológico de Rooibos
+ Exfoliante de Cereza
+ Exfoliante de Cuarzo

Esta fórmula dermocompatible limpia suavemente, mientras
mantiene el equilibrio hidrolipídico y las defensas naturales de
la piel. Cumple un efecto antioxidante, calmante, hidratante.

Un tratamiento exfoliante agradable para favorecer la eliminación de las células muertas y de las impurezas. Estimula la
circulación sanguínea y restituye a la epidermis su hidratación
y luminosidad naturales, favoreciendo la absorción en la piel de
los productos aplicados posteriormente.

MODO DE USO
Aplicar una cantidad suficiente del producto sobre la piel mojada, masajear delicadamente y enjuagar.

MODO DE USO
Masajear sobre la piel húmeda y aclarae.

PARA EL CUERPO

cod. ISK084 tamaño 400 ml
cod. ISK085 tamaño 100 ml

CORPORAL

cod. ISK119 tamaño 200 ml
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HIDRATACIÓN

Tras el baño o la ducha, se recomienda utilizar el producto más apropiado a cada piel,
para nutrirla y reparar la película hidrolipídica de la piel.

CREMA

ACEITE

+ Extracto Biológico de Rooibos
+ Extracto Biológico de Hipérico
+ Manteca Biológica de Karité

+ Extracto Biológico de Rooibos
+ Aceite Biológico de Argán
+ Aceite Biológico de Girasol

Una rica mezcla de principios activos y
emulsionantes de origen natural hacen
de esta crema el producto ideal para
nutrir en profundidad la piel y mejorar
su firmeza, dejándola más tonificada y
suave.

Hidratación y protección contenidas en
un único producto: gracias a la elección
de los aceites biológicos, esta fórmula
garantiza a la piel nutrición profunda y
elasticidad. Además contiene un complejo antioxidante natural, que combate
los radicales libres preservando la vitalidad de la epidermis.

MODO DE USO
Masajear en todo el cuerpo hasta
su completa absorción.

MODO DE USO
Aplicar sobre la piel limpia y favorecer
su absorción con un leve masaje

cod. ISK086 tamaño 250 ml
cod. ISK091 tamaño 50 ml

cod. ISK088 tamaño 150 ml
cod. ISK098 tamaño 50 ml

PARA EL CUERPO
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CORPORAL

CREMA

MANOS HIDRATANTE
+ Extracto Biológico de Rooibos
+ Extracto Biológico de Miel
+ Manteca Biológica de Karité
Un excelente tratamiento emoliente y
nutritivo, incluso para las manos más
agrietadas. Se absorbe fácilmente, dando suavidad instantánea y preservando
la elasticidad de la piel.

MODO DE USO
Masajear sobre la piel seca hasta
su completa absorción.

cod. ISK087 tamaño 75 ml

MAN
FREE
YOURSELF
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# FREE YOUR MANLY STYLE

Vivimos en un mundo acelerado, donde demasiado a menudo nos centramos solo en la meta,
perdiendo de vista el viaje. Viajar es conocer, cambiar de opinión, romper con los prejuicios.
Descubrir nuevos puntos de vista y nuevos estilos de vida.
Nuestro objetivo con INSIGHT MAN es recuperar la emoción del descubrimiento y de los pequeños gestos cotidianos... ¿y por qué no comenzar una nueva aventura desde el cuidado de la
barba y el cuerpo, en una visión de bienestar?

# STAY GROOMED

La línea INSIGHT MAN, con certificación ICEA ECO BIO, nace de la necesidad de cuidar el
cuerpo, sin renunciar a la elección de fórmulas eco-conscientes. La certificación Eco Bio, junto con las pruebas dermatológicas realizadas, garantiza fórmulas seguras, eficaces y con múltiples propiedades funcionales, gracias a los aceites y a los extractos biológicos contenidos.
Dentro de esta línea juega un papel importante el cuidado de la barba, mediante el uso de
productos específicos para limpiarla, suavizarla y nutrirla con el fin de mantener siempre un
aspecto limpio y ordenado.
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CERTIFICACIÓN ICEA

ICEA, Instituto para la Certificación Ética y Ambiental, es una asociación que controla y certifica
a empresas que desarrolla sus actividades respetando a los seres humanos y al medio ambiente,
protegiendo la dignidad de los trabajadores y los derechos de los consumidores. La certificación
Cosmética Eco Bio responde principalmente a la necesidad de respetar el bienestar del cuerpo:
la elección de un producto certificado es entonces la mejor garantía para protegerlo.

•		Por qué

		es un ente que certifica la calidad de los productos saludables y seguros, a través de controles estrictos y meticulosos en todos los ingredientes y en el producto terminado; proteger la salud del consumidor, cumpliendo con sus requisitos a través la definición adecuada,
transparente y completa de Cosmética Eco Bio;

¿Por qué
elegir a
ICEA?

•		Por qué

		prevé pruebas dermatológicas estrictas (incluso para pieles sensibles) en el producto terminado, garantizando fórmulas puras y dermocompatibles, más adecuadas para las pieles sensibles y delicadas;

•		Por qué

		ya que promueve y difunde la cultura y los valores relacionados con
lo Biológico, incluso mediante la organización de eventos y campañas
de concienciación.

63

COSMÉTICA ECO BIO

El uso de

materias primas

predominantemente derivadas

de agricultura biológica
La reducción del impacto ambiental debido a la

disminución de los embalajes
innecesarios o no reciclables

La ausencia de materias primas no vegetales
consideradas «de riesgo», es decir, alérgenas, irritantes
o que comprometen la salud del consumidor

La ausencia en los productos acabados de materiales objetables
desde el punto de vista
ecológico, tanto en el producto así como en el embalaje
Productos testados
dermatológicamente
en las pieles sensibles
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PLUS
Nuestras fórmulas contienen un alto porcentaje de materias primas dermocompatibles y ecocompatibles, de bajo impacto ambiental. Veamos a continuación cuáles son:

EXTRACTOS Y ACEITES
BIOLÓGICOS CERTIFICADOS
GLICERINA DE ORIGEN VEGETAL
Derivada de Aceite de Coco, la glicerina vegetal es particularmente adecuada para el cuidado de la piel. Se caracteriza, en efecto, por
sus propiedades humectantes, protegiendo la
piel de la deshidratación. En el interior de un
producto cosmético, además, la glicerina es
capaz de transmitir los ingredientes activos,
mejorando de sus efectos beneficiosos en la
piel. Es una sustancia muy delicada y totalmente no irritante.
VISCOSIZANTES
NO PERJUDICIALES PARA LA PIEL
Completamente de origen vegetal (de Aceite de Coco, Aceite de Semillas de Palma, Almidón de Maíz), estos ingredientes reducen
cualquier irritación causada por la acción del
limpiador. Además potencian las propiedades
hidratantes de la fórmula.

En todas nuestras formulaciones utilizamos
aceites y extractos biológicos certificados,
procedentes de cultivos certificados, que no
utilizan transgénicos, pesticidas u otros productos químicos nocivos para la salud y el medio ambiente.
TENSIOACTIVOS NO ETOXILADOS
De origen natural, principalmente de Aceite de
Coco, estos tensioactivos son fácilmente biodegradables y altamente compatibles con la
piel, manteniendo al mismo tiempo un poder
limpiador equilibrado. Respetan la piel, incluso la más sensible, protegiendo su salud y su
película hidrolipídica.
PERFUMES HIPOALERGÉNICOS
Utilizar solo los perfumes hipoalergénicos nos
permite reducir el riesgo de irritaciones en la
piel.

AGENTES EMOLIENTES DELICADOS

NICKEL TESTED

Al igual que los ingredientes anteriores, estos son de origen vegetal, de Aceite de Coco
y Aceite de Semillas de Palma. Aumentan el
efecto nutritivo y sedoso de las fórmulas, mejorando su sensación en la piel.

Nuestras fórmulas se prueban al níquel, ‹ 0,5
PPM, para garantizar una mayor seguridad en
caso de hipersensibilidad.
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BARBA

LIMPIADOR

ACEITE

ACEITE

+ Extracto Orgánico de Dátil
+ Extracto Biológico de Nuez
+ Extracto Biológico de Jengibre

+ Extracto Orgánico de Dátil
+ Aceite Biológico de Girasol
+ Aceite Biológico de Cáñamo

+ Extracto Orgánico de Dátil
+ Aceite Biológico de Girasol
+ Aceite Biológico de Almendra Dulce

Formulado con tensioactivos suaves,
limpia y al mismo tiempo hidrata el vello
facial, ayudando a mantener una barba
suave e hidratada. Recomendado para
la limpieza diaria.

Aceite nutritivo para ablandar y dar brillo a la barba, sin apelmazarla. Cumple
una acción reestructurante y emoliente.

Un producto con una doble función, que
se puede utilizar para suavizar la piel y
la barba, facilitando el afeitado, o como
un aceite nutritivo para desenredar la
barba.

MODO DE USO
Agitar antes de usar, aplicar sobre la
barba húmeda, masajear y enjuagar
bien.

MODO DE USO
Aplicar algunas gotas sobre las manos,
masajear sobre la barba y los bigotes
para nutrir y dar brillo.

MODO DE USO
Aplicar algunas gotas sobre la cara antes de afeitar para ablandar los pelos
y evitar irritaciones. Para ablandar la
barba, aplicar algunas gotas sobre las
manos, masajear sobre la barba y los
bigotes para nutrir y dar brillo.

cod. IMA092 tamaño 250 ml
cod. IMA093 tamaño 100 ml

cod. IMA094 tamaño

cod. IMA095 tamaño

PARA BARBA
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NUTRITIVO PARA BARBA

50 ml

MULTIFUNCIÓN
PARA BARBA Y AFEITADO

50 ml

CARA Y CUERPO

CREMA

EMOLIENTE PARA LA CARA Y PARA DESPUÉS DE AFEITAR
+ Extracto Orgánico de Dátil
+ Aceite Biológico de Neem
+ Extracto Biológico de Mirto
Específicamente creada para las pieles más exigentes y sensibles, calma las irritaciones de la piel causadas por el afeitado.
Hidrata la epidermis, otorgándole suavidad y elasticidad durante todo el día. Indicada también para la hidratación diaria.
MODO DE USO
Aplicar inmediatamente después del afeitado sobre la cara y el
cuello limpios y secos.

cod. IMA096 tamaño 100 ml

LIMPIADOR

PARA EL CUERPO Y EL CABELLO

+ Extracto Orgánico de Dátil
+ Aceite de Árbol de Té
+ Extracto Biológico de Aloe
Solución limpiadora de acción delicada, para el cuerpo y el cabello. Indicada para lavados frecuentes y pieles más sensibles.
MODO DE USO
Aplicar una cantidad suficiente del producto sobre la piel mojada
y sobre el cabello, masajear delicadamente y enjuagar.

cod. IMA097 tamaño 250 ml
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MERCHANDISING
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EXPOSITOR DE MADERA

ESCALA EXPOSITOR DE MADERA

CUBO EXPOSITOR

PMIN010

PMIN052

PMIN003
Kit de 9 cubos

BASE PARA
LÍNEA ANTIOXIDANTE

PMIN033
2 crowner 30x40cm
+ 2 soportes de madera

CUBO EXPOSITOR
PARA COLOR

PMIN004
Kit de 2 cubos

BASE PARA PIGMENTOS

PMIN053
Base de madera de álamo
+ crowner 12,5x26cm

BASE
MINI ROUTINE

PMIN045
2 crowner 40x30cm
+ 2 soportes de madera
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KIT CROWNER HAIR

KIT CROWNER CERTIFIED

CEPILLO

PMIN043

PMIN044

PMIN040

5 crowner 12,5x26cm
(1 pz. cada uno)
+ 5 soportes de madera

5 crowner 12,5x26cm
(1 pz. cada uno)
+ 5 soportes de madera

SENSITIVE
UN’ISPIRAZIONE
NATURALE,

MAN

NATURAL
TOUCH
HAIRCARE

UNA SCELTA
ESSENZIALE,
UNA PASSIONE
PER I CAPELLI.

YOUR
HAIR
OUR
PASSION
insightprofessional.it

DAMAGED HAIR
TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE
A BASE DI
ALGHE MARINE

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

STYLING

STYLING

THE ORIGINAL
THINKER

INVENTA
TE STESSA

MAN
ECO BIO
COSMETICS
CERTIFICATION,
A QUALITY
CHOICE

HIS STYLE

insightprofessional.it

SENSITIVE

CERTIFICAZIONE
COSMOS
NATURAL
Almeno il 98%
della formulazione
deve essere
di origine naturale

La percentuale
di componenti di origine
naturale dev’essere
obbligatoriamente indicata
sul prodotto finito

Il packaging dev’essere
ridotto al minimo,
per diminuire l’impatto
sull’ambiente

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

CUENCO DE TRIGO

PMIN035

CARTA DE COLOR
INCOLOR

CARTA DE COLOR
PIGMENTOS

PMIN054

PMIN055

Carta de color con mechones
extraíbles. También se puede
colgar en la pared, gracias
a un cómodo elástico.

Carta de color con mechones
extraíbles. También se puede
colgar en la pared, gracias
a un cómodo elástico.

ESPÁTULA
DE BAMBÚ

PMIN036

SISTEMA COLORANTE FITOPROTEICO
PHYTOPROTEIC COLORING SYSTEM
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COMBO SACHET CABELLO SECO

COTTON SHOPPING BAG

PMIN006/01

PMIN032

Champú 10ml + Acondicionador 10ml

BOLSA
DE ALGODÓN

PMIN012

COMBO SACHET USO FRECUENTE

PMIN007/01
Champú 10ml + Acondicionador 10ml
COMBO SACHET CABELLO TEÑIDO

PMIN008/01
Champú 10ml + Acondicionador 10ml

CATÁLOGO GENERAL

IN110171E
Cerrado 22,5 x 32 cm

GIFT BOX

SHOPPER

PMIN042

PMIN009/01

FOLLETO BOLSILLO
CONSUMIDOR

PMIN057-ES
Cerrado A6
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MERCHANDISING

KIT CROWNER CERTIFIED

COMBO SACHET

PMIN044

PMIN020

5 crowner 12,5x26cm (1 pz. per tipo)
+ 5 soportes crowner de madera

Gel de ducha 10ml
+ Crema cuerpo 10ml

SENSITIVE

MAN

NATURAL
TOUCH
HAIRCARE

KIT EXPO DESK
insightprofessional.it

insightprofessional.it

MAN
ECO BIO
COSMETICS
CERTIFICATION,
A QUALITY
CHOICE

insightprofessional.it

SENSITIVE

CERTIFICAZIONE
COSMOS
NATURAL
Almeno il 98%
della formulazione
deve essere
di origine naturale

La percentuale
di componenti di origine
naturale dev’essere
obbligatoriamente indicata
sul prodotto finito

Il packaging dev’essere
ridotto al minimo,
per diminuire l’impatto
sull’ambiente

insightprofessional.it

insightprofessional.it

PMIN046
2 crowner 30x40cm
+ 2 bases de madera de álamo
COTTON POCHETTE

PMIN029
100% Algodón
100% Made in Italy

FOLLETO BOLSILLO
CONSUMIDOR

PMIN048-IT
Cerrado A6

GUANTE EXFOLIANTE

PMIN041
70% Lino - 30% Algodón
100% Made in Italy
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MERCHANDISING

KIT CROWNER CERTIFIED

COTTON BAG

PMIN044

PMIN028

5 crowner 12,5x26cm (1 pz. per tipo)
+ 5 soportes crowner de madera

100% Algodón
100% Made in Italy

SENSITIVE

MAN

NATURAL
TOUCH
HAIRCARE

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

KIT EXPO DESK
MAN
ECO BIO
COSMETICS
CERTIFICATION,
A QUALITY
CHOICE

SENSITIVE

CERTIFICAZIONE
COSMOS
NATURAL
Almeno il 98%
della formulazione
deve essere
di origine naturale

La percentuale
di componenti di origine
naturale dev’essere
obbligatoriamente indicata
sul prodotto finito

Il packaging dev’essere
ridotto al minimo,
per diminuire l’impatto
sull’ambiente

insightprofessional.it

PMIN049
2 crowner 30x40
+ 2 bases de madera de álamo

insightprofessional.it

PEINE
BARBA Y PELO

PMIN027
FOLLETO BOLSILLO
CONSUMIDOR

PMIN051-IT
Cerrado A6
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100% Madera de sándalo

75

#INSIGHTFEELINGS

insightprofessional.spain

Calle Príncipe de Vergara, 254. 1ºG. 28016
Madrid. Telf. 673 686 115
Calle de la Electrónica, nave 9, P.I. La Ferreria. 08110.
Montcada i Reixac. Telf. 933 513 889
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