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La coloración capilar permanente sin 
Amoniaco y con poder de aclaración.

¡Llega a aclarar el cabello hasta 3 tonos!

Su fórmula incluye aceite de Maiz para 
proteger el cuero cabelludo sin disminuir la 
cobertura del color, acido oleico (Agente 
hidratante y emoliente), bisabolol, derivado 
del aceite de jojoba, aceite de moringa, acido 
hialuronico, perfume frutal.

23 colores delicadamente formulados para 
conseguir la misma cobertura de canas 
que la que ofrecen los tintes con amoniaco 
pero dejando un Brillo natural.  Aplicación 
1+1.

Más 3 Toner (T10.1, T10.2, T10.21) que junto a la 
crema reveladora de 5 volumenes, actúan 
para matizar el cabello blanco y las mechas.

INNOVE
crema colorante capilar

ml
100ml

key ingredients
Bisabolol, derivado de Aceite de Jojoba, 
Aceite de Moringa, Ácido Hialurónico



Emulsión oxidante estabilizada. Mezclándola 
con la coloración IAN ZACHARY INNOVE, se 
obtiene la mejor emulsión para una aplicación 
correcta y efectiva, permitiendo obtener 
resultados intensos y duraderos.   

INNOVE
crema activadora
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Vol
5vol (1,5%), 10vol (3%), 20vol (6%), 30vol (9%)

ml
1000ml
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La crema colorante IAN ZACHARY CLASSIC es 
una crema a base de pigmentos de oxidación 
para proporcionar al cabello una coloración 
con excelente cobertura de canas en 
aplicación 1+1, permitiendo obtener resultados 
intensos y duraderos.

Su fórmula incluye aceite de maíz para 
proteger el cuero capilar sin disminuir la 
cobertura del color. Además, contiene 
agentes hidratantes y emolientes, tales como 
el ácido oléico, un aceite con vitamina E.

La carta de colores cuenta con 98 colores 
que, a la vez de ofrecer una ámplia   variedad 
en la escala cromática también estimula la 
creatividad del profesional para que cree sus 
propias fórmulas y así personalizar los colores 
al gusto de sus clientes. 

CLASSIC
crema colorante capilar

ml
60ml, 100ml

key ingredients
Aceite de Maiz, Vitamina E, Aceite de Argan, 
Proteina de Seda.



Emulsión oxidante estabilizada. Mezclándola 
con la coloración IAN ZACHARY CLASSIC o la 
decoloración IAN ZACHARY, se obtiene la 
mejor emulsión para una aplicación correcta 
y efectiva, permitiendo obtener resultados 
intensos y duraderos.   

Vol
10vol (3%), 20vol (6%), 30vol (9%), 40vol (12%)

ml
60ml, 100ml, 1000ml

OXI CLASSIC
crema oxigenada
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Decolora el cabello hasta 8 tonos, respetan-
do la estructura capilar y evitando la 
aparición de matices amarillentos. Sirve para 
hacer mechas, como para cambio completo 
de moreno a rubio o bien para hacer un 
cambio de look en pelos ya teñidos.

BLEACHING POWDER
polvo decolorante
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g
500g,  24 sachets de 25g



Aplicando antes de la coloración evita la 
aparición de manchas sin afectar a la 
cobertura. Además, puede añadirse unas 
gotas en la mezcla de tinte y oxidante en el  
caso de personas especialmente sensibles.

PROTECTIVE OIL
aceite protector externo

Loción ligera con aceite de ricino, de olor 
fresco y agradable para eliminar las manchas 
del tinte.

STAIN REMOVER
loción quitamanchas
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ml
200ml

ml
200ml





TOUCH
EXTREME
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Champú sin sulfatos ni parabenos para 
reavivar los cabellos blancos y grises. Su 
pigmento neutralizador elimina las tonalida-
des pardo-amarillentas y les proporciona 
ligeros reflejos plateados, suaves y luminosos.
La acción combinada de los acondicionado-
res, vitaminas, panthenol y manzanilla con 
una base inocua para el cuero cabelludo y el 
cabello, dan al pelo todos los cuidados que 
necesita en cada lavado, devolviendo la 
suavidad y el brillo al cabello.

 

SHAMPOO PEARL
champú pearl

ml
250ml, 1000ml

key ingredients
PROVitamina B5, Panthenol, Manzanilla
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key ingredients
PROVitamina B5, Aceite de Argán, Hialuronato, 
Extracto de Avena, Propolys

Champú sin sulfatos ni parabenos especial-
mente formulado para reparar el cabello. 
Aplicar en cabellos teñidos o en todo tipo de 
cabello, para proteger y dar durabilidad al 
color y a su vez, reparar la estructura capilar 
aportando hidratación y salud. Gracias a su 
principio activo que trabaja a nivel molecu-
lar, actúa en los enlaces de disulfuro rotos en 
el cabello, causados por daños químicos, 
térmicos o mecánicos volviendo a unir 
dichos enlaces.

SHAMPOO CAREPLEX
champú careplex

ml
250ml, 1000ml
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Champú sin sulfatos ni parabenos que 
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, lo cual
normaliza la excesiva producción de grasa 
del cuero cabelludo que es la principal 
causa de la caída del cabello.

SHAMPOO ENERGY
champú energy

ml
250ml, 1000ml

ml
12 viales de 10ml

key ingredients
Ginseng, Capsicum

Estimula la circulación en el cuero cabelludo, 
aumentando la oxigenación celular y el 
aporte de nutrientes. La acción continuada 
de sus principios activos fortalece el cabello, 
estimula el crecimiento y refuerza la resisten-
cia de la fibra capilar aportando vigor y 
volumen.

ANTI-LOSS
TREATMENT ENERGY
tratamiento anticaída energy

key ingredients
Ginseng, Capsicum
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Champú sin sulfatos ni parabenos que 
elimina eficazmente la caspa ayudando a 
prevenir su reaparición. La combinación del 
principio activo piroctone olamine con sus 
características antibacterianas, antifúngicas 
y antimicóticas, junto con los extractos 
vegetales de pino, eucalipto y tomillo, a base 
de ácidos terpénicos, flavonoides y aceites 
esenciales, actúan activamente contra la 
aparición de la caspa y preservan el balance 
natural del cabello.

SHAMPOO CONTROL
champú control

ml
250ml, 1000ml

key ingredients
Exracto de Pino, Eucalipto, Tomillo



Products | TOUCH
15

Formulado para obtener un cabello saluda-
ble, 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.

CONDITIONER SOFT
acondicionador soft

ml
250ml, 1000ml
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Tratamiento intensivo que contiene pigmen-
tos morados para eliminar el color amarillen-
to de los cabellos rubios y superaclarados. 
Puede aplicarse después de la coloración o 
decoloración o también puede utilizarse 
como producto para el mantenimiento del 
color. 
Tiene una fórmula de pH bajo. Esto lo 
convierte en el producto ideal para cerrar las 
cutículas después de un tratamiento de 
coloración. El bajo pH también ayuda a 
proteger la integridad del cabello cuando se 
utiliza a diario.

PEARL MASK
mascarilla pearl

ml
500ml

free
Sulfatos, Gluten

Tratamiento intensivo que proporciona 
suavidad y brillo al cabello. Gracias a su 
principio activo que trabaja a nivel molecu-
lar, actúa en los enlaces de disulfuro rotos en 
el cabello, causados por daños químicos, 
térmicos o mecánicos volviendo a unir 
dichos enlaces. Construye la estructura, la 
fuerza y la integridad del cabello, proporcio-
nando un efecto de “reset” para el pelo 
dañado.

CAREPLEX MASK
mascarilla careplex

ml
500ml

free
Sulfatos, Gluten





EVERY
DAY
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En su formulación presenta una combina-
ción de tensioactivos aniónicos y anfóteros 
concentrada, para llevar a cabo una 
limpieza efectiva del cabello sin dañar el 
cuero cabelludo. Fácil de extender sobre el 
cabello, produce una espuma abundante y 
estable.

KOMOLYS SHAMPOO
champú komolys

Aromas
Miel, Almendra, Menta
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L
 1L  Miel
 5L Miel, Almendra, Menta
10L Miel, Almendra, Menta
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HIGH
THERAPY
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Formulados para el rizado y moldeado del 
cabello en frío. Contiene agentes acondicio-
nadores para ayudar a proteger el cabello y 
que el proceso sea menos agresivo. Hay 3 
fuerzas distintas, según el tipo de cabello 
sobre el que se vaya a aplicar.

WAVING LOTION
permanente 

ml
100ml

Actúa neutralizando el efecto producido por 
la permanente en el cabello. Su carácter 
oxidante provoca la recuperación de los 
puentes de azufre en la estructura del pelo y 
que éste recupere su fuerza y viveza 
naturales.

NEUTRALISER
neutralizante

ml
1000ml
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Producto técnico para un alisado duradero o 
la eliminación de la permanente. Su fórmula 
a base de ácido tioglicólico es de gran poder 
de alisado, a la vez que cuida y protege el 
cabello. 

STRAIGHTENING CREAM
crema desrizante

ml
120ml





FINAL
CARE
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Acondicionador sin aclarado que facilita el 
desenredado del cabello a la vez que 
hidrata. Restaura el cabello dañado y las 
puntas abiertas. Aporta brillo, volumen y 
protege el color. Es fácil de aplicar y actúa 
rápidamente, obteniendo resultados 
increíbles. 
¡Aplicar  y listo!

LEAVE IN CONDITIONER
acondicionador leave in

ml
200ml

key ingredients
Aceite de Almendras dulces, Ácido Hialurónico, 
Glicerina, Provitamina B5, Proteína Hidrolizada 
de Seda, Complejo Multivitamínico (Vitaminas 
A, E, B), Biotina, Omega 3, Omega 6, Rosa 
Mosqueta.



30

Crea una capa que protege la cutícula del 
cabello  y ayuda a sellar las puntas, de 
manera que recobra su aspecto sano, suave 
y brillante, evitando el encrespamiento.

SERUM
serum

ml
100ml

free
Paraben



fuerza
Flexible, Fuerte

Lacas moldeadoras para los peinados 
más creativos. La pulverización de 
partículas micronizadas permite seguir 
trabajando una vez aplicada. Aporta 
una fijación duradera para un pelo con 
brillo y volumen.

HAIRSPRAY
laca 

ml
500ml
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fuerza
Flexible, Fuerte

La Espuma en mousse potenciadora de 
rizos, da volumen y brillo al mismo 
tiempo que combate el encrespamien-
to. Sus resultados son espectaculares 
porque el pelo se nutre, se redensifica y 
tiene movimiento. 

STYLING FOAM
espuma

ml
300ml
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ABOUT
Somos especialistas en el sector de la cosmética.

1) Research & development
Tenemos laboratorio propio, lo que nos permite investi-
gar, formular y crear productos de coloración del 
cabello y de cuidado facial, corporal y capilar. 

2) From País Vasco to X
Australia, EEUU, Marruecos, Arabia Saudí.. así hasta 30 
países. Trabajamos para personas con necesidades 
muy distintas entre ellas.

3) 4 generations of love + pasion 
Emiliano Carasa, thanks! Se marchó a París y en 1930 
volvió a España para fundar lo que seguimos siendo 
hoy, una familia multidisciplinar con pasión por lo que 
hace.

Enjoy Ian Zachary!




