− Destacamos #1, #2 y #3
− Consigue un TOTAL LOOK en 3
simples pasosMantenemos
− los mismos ingredientes y
principios activos
− Mantenemos la Tecnología Pixel

− 50% Plástico Reciclado
− Nuevo Packaging modernizado a
las necesidades del consumidor

Evolución
del diseño

• Formas modernas y diseño
geométrico
• Hashtags para #1 Lavado #2
Cuidado #3 Acabado
• Color llamativo para cada
gama
• Aire profesional

¡Tu solución de Cuidado y Acabado de 360° para TODAS
las necesidades del cabello!
GAMA
Gama smart y compacta con
todo lo que necesitas
DISEÑO
Diseño impactante y
llamativo para destacar en
la estantería
SOSTENIBILIDAD
Packaging más sostenible con
hasta un 50% de plástico
reciclado

RESULTADOS DE CUIDADO
Fórmulas de cuidado valiosas
con la Tecnología Pixel para
conseguir un cabello cercano
a la perfección natural y un
gran brillo

RESULTADOS DE ACABADO
Gama de acabado de alto
rendimiento para una
creatividad sin límites

− Nuevo packaging llamativo para
atraer el interés del consumidor
− Continuamos siendo una gama
versátil, continuamos siendo
#simplySmarter
− Portfolio completo

− Destacamos #1, #2 y #3
− Consigue un TOTAL LOOK en 3
simples pasosMantenemos
− los mismos ingredientes y
principios activos
− Mantenemos la Tecnología Pixel

− 50% Plástico Reciclado
− Nuevo Packaging modernizado a
las necesidades del consumidor
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Recuperamos la fuerza: Las
NUEVAS gamas de Cuidado y
Acabado de INDOLA
Una línea de alto rendimiento, SMART y asequible que ofrece unos
resultados y un packaging llamativo y una gama que contiene todo lo
que necesitas y nada de lo que no.
Tenemos la clave: colores llamativos, formas modernas, packaging más
sostenible y toda la información al alcance de tu mano para crear los
últimos looks de street style de una manera tan fácil como 1,2,3.
Consigue un cabello cercano a la perfección natural y un gran brillo con
nuestras valiosas fórmulas de cuidado con la Tecnología Pixel y
empodérate con nuestra gama de acabado de alto rendimiento para dar
rienda suelta a tu creatividad. #SimplySmarter

Resultados de cuidado superiores gracias a
la Tecnología Pixel
 Está compuesta por proteínas
microscópicas que reemplazan a las
estructuras de queratina naturales
del cabello para fortificar la fibra
capilar
 Sus fórmulas, en combinación con
ingredientes de origen natural,
penetran en profundidad en el
cabello, pero también suavizan la
capa externa y regeneran la cutícula
para conseguir un buen brillo y un
cabello cercano a la perfección
natural

Mismos Ingredientes y principios activos
Proteída de Seda

Aceite de Marula

Aceite de Jojoba

Línea de Color

Línea Reparadora

Línea Hidrate

Mismos Ingredientes y principios activos
Pigmentos Morados
Línea Especial Canas

Extracto de Raíz de
Ginseng

Piroctone Olamine y
Vitamina E Acetato

Taurina y
Carnitina Tartrato

Línea Purificante

Línea Anticaspa

Línea Activadora de Raíces

Tecnología Pixel en todas las gamas de cuidado
Colour

Repair

Hydrate

Cuero cabelludo

Con la Tecnología Pixel y
Proteínas de Seda. Sella
el color en el cabello para
prevenir su pérdida para
una retención de hasta el
90% del color,
proporcionando una
mayor intensidad y brillo.

Con la Tecnología Pixel y
Aceite de Marula.
Fortalece y nutre el
cabello dañado y la
estructura capilar
dañada y protege frente
a la rotura hasta en un
95%*.

Con la Tecnología Pixel y
Aceite de Jojoba. Mejora
el nivel de hidratación y
realza la elasticidad y la
vitalidad en cabello de
normal a seco.

Con la Tecnología Pixel e
ingredientes eficaces
tanto para el cuero
cabelludo como para el
cabello. Equilibra a la
perfección las diferentes
necesidades del cuero
cabelludo y el cabello.

*cuando se usa como un tratamiento de cuidado completo

¡Recuperamos la fuerza con el relanzamiento de
las gamas de Cuidado y Acabado de Indola!
Además:
Potencia tus ventas de OTC
gracias al nuevo look atrayente
de la gama que cautiva al ojo
desde el primer momento.

Resultados de cuidado
superiores
•

La valiosa Tecnología Pixel refuerza la
fibra capilar y regenera la cutícula para
un cabello cercano a la perfección
natural, con un buen brillo, medios
fuertes y un movimiento con vitalidad
y elasticidad

Posibilidades de
acabado infinitas
• Gama de acabado de alto
rendimiento y vanguardista
•
Crea CUALQUIER look desde
pulido y bien peinado a con
brillo o informal

¡Tu solución de Cuidado
y Acabado de 360° para
suplir TODAS las
necesidades del cabello!
•

Con las gamas de cuidado y
acabado de alto rendimiento,
SMART y asequibles

