tu marca
CarasaLab Profesional
Descubre a fondo la gama de productos

Tu peluquería,
con tu marca.
Sin unidades mínimas
Todos nuestros productos son Made in Spain,
formulados, testados y fabricados por nosotros.
Como fabricantes de productos de Peluquería
desde 1930, contamos con la experiencia y el
know-how para poder ofrecer productos profesionales pensados para las peluquerías. Nuestro laboratorio ha trabajado durante todos estos
años para mejorar las fórmulas y evolucionar a la
vez que las necesidades del mercado. Para
ofrecerte lo que necesitas.

Gama REPARADORA
Champú 250ml/1L
Mascarilla 250ml

Gama BLUExBLOND
Champú 250ml/1L
Mascarilla 250ml

Gama NATURAL SOUL
Champú 250ml/1L
Mascarilla 250ml

Gama BOTOX
Champú 250ml/1L
Mascarilla 250ml

Gama DENSIFICADORA
Champú 250ml/1L

Gama SOFT

Acondicionador 250ml/1L
Acondicionador Leave in 200ml

tu marca
Gama REPARADORA
Champú 250ml/1L + Mascarilla 250ml

¿Para quién?
Pelo dañado y debilitado.
Indicado para cabellos secos que han sido
maltratados por tratamientos térmicos, mecánicos o climáticos (radiación solar, polución)

Resultado
Pelo hidratado y brillante. El cabello recupera el movimiento y ligereza de un pelo sano
y reparado. Los agentes limpiadores actuan
sin resecar el pelo para conseguir resultados profesionales excelentes. Para obtener
una reparación completa se recomienda el
uso continuado de la gama reparadora en el
salón y el hogar.

¿Cómo lo hace?
Repara la estructura capilar aportando hidratación
y salud. Los enlaces disulfuro rotos en el cabello
son causados por varios motivos (daños químicos,
térmicos, climáticos o mecánicos) y es ahí donde
actúan el champú, mascarilla y serum reparador:
desde dentro, hacia fuera. La rotura de los enlaces
disulfuro del cabello están relacionados con un
pelo seco, encrespado, con puntas abiertas y sin
brillo.

Ácido hialurónico
Combate el encrespamiento y la sequedad. Aumenta
el nivel de hidratación, fortaleciendo y evitando la
rotura capilar. Aporta brillo, elasticidad y suavidad,
facilitando el peinado del cabello. Protege de los daños
que pueden originar las radiaciones, los aparatos de
calor…etc.

Aceite de Argán

Contiene y aporta propiedades hidratantes, regenerantes, reestructurantes, suavizantes, emolientes, antioxidantes y con un aporte de Vitamina E

Extracto de Avena
Ayuda en la limpieza y el mantenimiento capilar. Con
propiedades antioxidantes y emolientes, devuelve la
elasticidad al pelo.

Sin sulfatos
Sin Alcoholes secantes
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos

Aceite de Aguacate

Aceite reparador para cabello dañado, aporta brillo y suavidad.
Nutre la fibra y actúa como anti-frizz.

Aceite de Germen de trigo

Acción hidratante y antioxidante, aportando Vitamina E.
Fortalecedor capilar.

Aloe Vera Oleoso

Acondicionador. Aporta brillo y suavidad al cabello. Previene el
picor en el cuero cabelludo.

Hidrolizado de Queratina

Fortaleciente con función regeneradora de las fibras capilares.

Proteina de Seda

Acondiciona y da brillo al cabello.

Acido Maleico

Ácido que actúa en el cabello aportándole brillo y suavidad,
reforzando la estructura capilar.

Cisteina

Es considerado como el aminoácido más importante para el
crecimiento del cabello.

Glicerina

Aporta hidratación y suavidad al cabello.

Sin sulfatos
Sin Ftalatos
Sin Ceras
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Gama BLUExBLOND
Champú 250ml/1L + Mascarilla 250ml

¿Para quién?
Quienes quieran mantener los cabellos
rubios llenos de luz y matiz frío. Ayuda a
continuar la acción del tóner aplicado en el
salón. Indicado también para mantener el
pelo canoso blanco y evitar el tono amarillento.

Resultado
Tono rubio plateado lleno de luz. Conseguimos prolongar los resultados del salón
durante más tiempo. Resultados progresivos y controlables por el consumidor,
dependiendo de la frecuencia de uso.

¿Cómo lo hace?
El color amarillo y el violeta son los tonos opuestos
en la gama cromática. Basados en esa teoría del
color, el objetivo de la línea BLUExBLOND es conservar los rubios puros, matizando y contrastando
la oxidación amarilla o naranja que desarrolla el
color rubio teñido.

Glicerina

Aporta hidratación y suavidad al cabello

D-Pantenol

Provitamina B5. Propiedades hidratantes,
calmantes y estimulantes

Extracto de Manzanilla

Aporta brillo, luminosidad y aclara el cabello.

Revonyl Q

Reestructurador capilar

Agentes acondicionadores

Sin sulfatos
Sin Siliconas
Sin Alcoholes secantes
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos
Vegano

Aceite de Germen de Trigo
Acción hidratante y antioxidante, aportando
Vitamina E. Fortalecedor capilar.

Aloe Vera Oleoso
Sin sulfatos
Sin Ftalatos
Sin Ceras

Previene el picor en el cuero cabelludo, reduce la
caspa y tiene función antiinflamatoria y antioxidante.

Aceite de Aguacate
Aporta Vitamina A, E y D. Acondicionador, con efecto
nutriente para reparar cabellos con problemas de
sequedad.

Proteína Hidrolizada de Seda
Acondiciona y da brillo al cabello.

Hidroqueratina Natural
Aumenta la elasticidad, tiene efecto suavizante, aporta
hidratación y da cuerpo al cabello.

Glicerina
Aporta hidratación y suavidad al cabello.

Revonyl Q
Reestructurador capilar
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Gama NATURAL SOUL
Champú 250ml/1L + Mascarilla 250ml

¿Para quién?

Vegano

Pensado para las personas que buscan
una belleza natural y sostenible para su
pelo. Con estos productos naturales para
el cabello podemos compaginar el amor
por la belleza y el planeta.

Natural

Resultado
Una limpieza y tratamiento respetuoso y
delicado. La selección de los ingredientes
naturales ha sido realizada para crear una
sinergia entre los nutrientes que nos da la
naturaleza y la ciencia.

¿Cómo lo hace?
El champú está formualdo con tensioactivos
suaves, aniónicos y sin sulfatos que proporcionan
excelentes propiedades limpiadoras y una espuma
fina y porosa. Se trata de una limpieza sin ser agresivos con el cuero cabelludo y el cabello. Sin sulfatos y productos ecológicos. Natural Soul incluye
productos hidratantes y humectantes bio-orgánicos para lograr mantener la hidratación óptima del
cabello.

Ingredientes

ECO

certificados

Sin sulfatos
Sin Siliconas
Sin Alcoholes secantes
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos
Vegano

99,6%

Ingredientes de
origen NATURAL

Tensioactivos

suaves, aniónicos y sin sulfatos para una limpieza suave y
delicada

Glicerina

Aporta hidratación y suavidad al cabello

Extracto de Ginseng
Estimula el crecimiento y fortalecimiento capilar. Tiene poder para
la prevención de la caída del cabello. Energizante.

Prebiótico
Su objetivo es el de alimentar a la fauna beneficiosa existente en el
cuero cabelludo, de forma que podamos lograr un pelo sano y
equilibrado.

Productos hidratantes y humectantes
bio-orgánicos
Acondicionadores

Manteca de Karité

95,7%

Ingredientes de
origen NATURAL

Acondicionador natural, tiene la capacidad de reestructurar el
cabello. Nutre en profundidad al ser un humectante natural por
tener alto contenido en vitaminas A, D, E y F.

Manteca de Cupuaçu

Nutre, hidrata y proporciona vitalidad al cabello. También evita el
encrespamiento.

Cropure Babassu

Aporta hidratación y nutrición al cabello. Protege de las agresiones solares y rayos ultravioletas.

Aceite Açai

Hidratante y emoliente natural. Propiedades antiinflamatorias.
Reparador, antiencrespamiento, aporta brillo, suavidad y
nutrición.

Aloe Vera Oleoso

Acondicionador. Aporta brillo y suavidad al cabello. Previene el
picor en el cuero cabelludo.

Provit Soluble

Acondicionador, Nutritivo, Reparador.

Extracto de Ginseng

Estimula el crecimiento y fortalecimiento capilar.
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Gama BOTOX
Champú 250ml/1L + Mascarilla 250ml

¿Para quién?
Los signos de la edad también se reflejan
en el cabello. La gama Botox de CarasaLab
trata los cabellos apagados, con necesidad
de volumen y movimiento.

Resultado
Los ingredientes rejuvenecedores devuelven el brillo y volumen de años atrás para
obtener un pelo joven y sano.

¿Cómo lo hace?
Con Hidrolizado de Ácido Hialurónico + Kaempferol encapsulados. El primero, ya es conocido por
su acción hidratante y regulador de la elasticidad, y
el Kaempferol, es un flavonol que inhibe la enzima
hialuronidasa (responsable de degradar el ácido
hialurónico que producimos). La encapsulación
mediante niosomas de estos dos componentes se
estructura en forma de bicapa lipídica esférica:
esto permite aumentar la eficacia de los ingredientes activos ya que llegan al lugar de actuación de
manera directa, sin perder fuerza.

Ácido Hialurónico
Hidrolizado
Kaempferol

Los niosomas ultradeformables son vesículas elásticas capaces de atravesar el estrato
córneo y alcanzar las células vivas de la epidermis para aumentar la biodisponibilidad
de los principios activos.
Los niosomas entregan ingredientes activos donde realmente son efectivos atravesando el estrato córneo.

Niosomas
ultradeformables

Ingredientes
tradicionales

Sin sulfatos
Sin Alcoholes secantes
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos
Vegano

Sin sulfatos
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos
Vegano

Hidrolizado de Ácido hialurónico
y Kaempferol encapsulados
Ácido maleico

Ácido también presente en la naturaleza
que actúa en el cabello aportándole brillo y
suavidad, reforzando la estructura capilar.

Proteína hidrolizada de seda
Acondiciona y da brillo al cabello.

tu marca
Gama DENSIFICADORA
Champú 250ml/1L

¿Para quién?
Personas que sufren de pérdida de cabello
y necesitan reforzar y estimular su crecimiento.

Resultado
Una limpieza respetuosa con el cuero cabelludo y un pelo más denso y fuerte. La oxigenación de los folículos provocan una estimulación que aumenta la actividad celular,
para multiplicar los folículos activos que
producen un pelo fuerte y sano. Esa fuerza
en el crecimiento, aporta el volumen, multiplicando así el efecto óptico de un pelo con
textura y movimiento.

¿Cómo lo hace?
El champú ralentiza la caída excesiva del cabello
gracias a su fórmula a base de extractos de soja,
ginseng y capsicum. Produce un efecto vasodilatador que aumenta la oxigenación celular y el
aporte de nutrientes. El pelo crece con más fuerza,
por lo que obtenemos mayor densidad y volumen.

O2

O2

O2
O2
O2

Capsicum
Estimula la microcirulación y
ayuda en la limpieza del cuero
cabelludo para descongestionar la fibra.

Ginseng

Propiedades antiedad y reafirmantes,
incrementa la fabricación de colágeno en la piel, aportando elasticidad y
previniendo la rotura de la misma.

Sin sulfatos
Sin Siliconas
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Sin Parabenos
Vegano

Al contrario de otros champús que emplean ingredientes enfocados en fibra del pelo
que se encuentra en el exterior (engordándolo a través de siliconas y otros), este
champú de CarasaLab se centra en el cuero cabelludo, e introduce los ingredientes
necesarios para que el propio cuerpo genere un pelo más denso y con más volumen
de forma natural. El extracto de Ginseng, ha sido seleccionado además de las propiedades mencionadas arriba, por su capacidad de incrementar la síntesis de colágeno.
¿Por qué es tan importante la síntesis de colágeno?
El papel principal del colágeno es el mantenimiento de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del cabello:
·Mantener el cuero cabelludo hidratado, gracias a sus propiedades higroscópicas.
·La aplicación de colágeno proporciona un efecto suave sobre las estructuras del
cabello, aportando una sensación sedosa.
·Promueve el crecimiento del cabello.
·Poder de protección: el efecto filmógeno ayuda al cabello a defenderse de los daños
ambientales, especialmente la exposición a los rayos UV.
·Fortalece el cabello y aumenta su diámetro. Esto es muy importante en caso de
caída y adelgazamiento del cabello ya que el aumento de su grosor da una apariencia
general de mayor densidad.
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Gama SOFT
Acondicionador 250ml/1L + Acondicionador sin aclarado 200ml

¿Para quién?
Cabellos enredados, secos y sin brillo.
Todo tipo de cabellos que necesitan un
extra de suavidad y facilitar el peinado.

Resultado
Un pelo desenredado y sin tirones. Un
efecto sedoso y glossy hair.
Los 2 tipos de acondicionador (con aclarado y spray sin aclarado) aportan suavidad y
brillo al cabello. Un efecto optico irisado
gracias a los agentes suavizantes que aportan brillo y luminosidad.

¿Cómo lo hace?
Formulado para obtener un cabello saludable,
nutre y acondiciona el cabello. El producto tiene
una aparencia cremosa y mantiene el balance de
humedad natural del cabello para tener un pelo
suave, brillante y fácil de peinar

Sin sulfatos
Sin Siliconas
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Vegano

Sin sulfatos
Sin Ftalatos
Sin Aceites minerales
Sin Ceras
Vegano

Aceite de Almendras dulces

Biotina

Promueve el crecimiento y evita la rotura del cabello.
Repara el cabello seco y maltratado, fortalece y proporciona una apariencia saludable.

Efecto voluminizador, ya que aporta fuerza y estructura
al pelo.

Ácido Hialurónico

Omega 3

Combate el encrespamiento y la sequedad. Aumenta el
nivel de hidratación, fortaleciendo y evitando la rotura
capilar. Aporta brillo, elasticidad y suavidad, facilitando el
peinado del cabello. Protege de los daños que pueden
originar las radiaciones, los aparatos de calor…etc.

Ácido graso esencial que ayuda a irrigar mejor los
tejidos. Así, permite que la sangre con los nutrientes
llegue al folículo piloso y permita reforzarlo. El pelo crece
más fuerte y con mayor densidad.

Glicerina

Omega 6

Aporta hidratación y suavidad al cabello.

Aporta hidratación al cabello y cuero cabelludo fortaleciendo la fibra capilar.

Provitamina B5

Rosa Mosqueta

Propiedades hidratantes, calmantes y estimulantes.

Ayuda en el proceso de regeneración capilar y celular.
Aporta elasticidad y brillo.

Proteína Hidrolizada de Seda

Complejo Multivitamínico (Vitaminas A, E, B)

Acondiciona y da brillo al cabello.

Nutrientes esenciales para mantener un pelo saludable y
con brillo.

CarasaLab Profesional
¿Tienes dudas?
escríbenos a info@carasalab.com

