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HAIR BOTOX TREATMENT
(APPLE STEM CELLS)

Tratamiento concentrado efecto “botox” que aporta cuerpo, suavidad, nutrición, brillo, volumen y 
movimiento sin apelmazar, gracias a la combinación de las células madre de manzana de una fórmula 
revolucionaria que contiene elevadas concentraciones de principios activos de alta cosmética 
capilar, (pantenol, aminoácidos, extracto de açai, vitamina E, etc.) Que reparan el cabello desde el 
interior, sellando la fibra capilar y que a la vez protege y alarga la fijación del tinte en el cabello.

Gracias a su fórmula exclusiva, permite crear diferentes rituales para tratar desde los cabellos más 
finos hasta los más gruesos y muy dañados. 

Beneficios para el Cabello:
Los resultados son evidentes de forma inmediata, protegiendo y potenciando los colores desde 
el interior del cabello, eliminando el encrespado, así como recuperando la luminosidad perdida. 
También hidrata y refuerza, a la vez que previene contra las puntas abiertas y guarda la integridad 
del cabello ante la exposición a altas temperaturas.

Productos

CAJA HAIR BOTOX TREATMENT
(APPLE STEM CELLS)
La caja contiene
1. Apple Stem cells serum de 100ml
2. 6 unidades Apple stem cells hair botox concentrate de 20ml

HAIR BOTOX SPRAY (APPLE STEM CELLS)
Tratamiento sin aclarado formado para el cuidado y 
mantenimiento del cabello después del tratamiento efecto 
botox. Permite mentener por más tiempo el cabello hidratado, 
suave y con un brillo espectacular. Contiene células madre 
de manzana que aportan un alto poder antioxidante y 
antienvejecimiento.

IONIZED WATER (APPLE STEM CELLS)
Agua ionizada formulada con células madre de manzana 
preparada para usar correctamente y ser mezclada con el 
tratamiento Apple Stem Cells Hair Botox Concentrate.



TRATAMIENTO 
HAIR BOTOX 
CONCENTRATE
A continuación te detallamos paso a paso como hacer
el tratamiento  

.

Extraer con una jeringuilla la cantidad necesa-
ria de concentrado y mezclar con agua ioniza-
da en un bol. Las proporciones recomendadas 
son: 1 ml de concentrado por 4 ml de agua.

Masajear y peinar el concentrado 
uniformemente por todo el cabello con ayuda 
de una paletina a una distancia de 1 cm de 
raíz.
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Cubrir la cabeza con film transparente o gorro 
y aplicar calor durante 20 minutos.

Retirar el exceso de humedad con el secador y 
proceder al brushing.

Puede finalizar el tratamiento sellando con 
plancha 1 o 2 pasadas a groso modo.

Proceder al aclarado retirando entre 60%-80% 
del producto y secar con una toalla.

Aplicar Peeling Scalp Scrub en el tocador con 
bol y palentina en las raíces, pulverizar con 
agua, masajear 3 minutos emulsionando y 
finalmente aclarar completamente.

Secar el cabello con una toalla hasta retirar el
exceso de humedad.
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Desenredar completamente el cabello.
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Hyaluronic Protect
(ácido hyalurónico)

Ácido Hialurónico: Reconocido Agente hidratante con un alto poder de retención de agua.
Pantenol: Conocido como Vitamina B5, actúa como factor nutricional para el folículo capilar. Protege 
y da brillo al cabello
Extracto de Miel: Gran agente humectante que ayuda a retener la hidratación del cabello.

Productos
Hair Shampoo 250 ml   
Especialmente formulado para hidratar el cabello desde la 
raíz a las puntas, aportando nutrientes en toda la estructura 
capilar.
Fortalece el cabello para evitar su rotura y sequedad. Prolonga 
la intensidad y mejora el brillo en cabellos coloreados. Ideal 
para cabellos coloreados y secos. En su exclusiva formula 
podemos encontrar Pantenol y Extracto de Miel.

Disponible en 1l

Serum 100 ml
Tratamiento sin aclarado de textura ligera que aporta cuerpo, 
hidratación y luminosidad al instante sin apelmazar ni 
engrasar. Ideal para cabellos coloreados y secos.
A su fórmula se ha incorporado Aceite de Sésamo y Pantenol.

Mask 150 ml
Tratamiento hidratante y rellenador de la fibra capilar que 
rejuvenece el cabello proporcionando brillo, suavidad 
y elasticidad gracias a la Manteka de Mango, Karité y 
Aceite de Semilla de Uva. Aporta un extraordinario efecto 
acondicionador y flexibilidad al cabello. Ideal para cabellos 
coloreados y secos.



Stem Cells Protect 
(células madre)

Células Madre: Principio activo que proviene de la manzana, para recuperar la vitalidad y proteger 
las células madre de la piel y el cabello. Proporciona vitalidad y fuerza al cabello.
Pantenol: Conocido como Vitamina B5, actúa como factor nutricional para el folículo capilar. Protege 
y da brillo al cabello.
Manteca de Karite: Manteca reconocida por sus propiedades hidratantes, nutritivas, y protectoras 
tanto del cabello como del cuero cabelludo.

Productos

Hair Shampoo 250 ml y 1 L  
Repara y regenera la fibra capilar desde la raíz a las puntas, 
con un alto poder antioxidante y antienvejecimiento gracias a 
la combinación de las células madre de manzana, el pantenol 
y las proteínas de la seda. Ideal para cabellos coloreados, 
secos y dañados.

Serum 100 ml
Tratamiento sin aclarado que aporta suavidad, nutrición y 
brillo al instante gracias a la combinación de las células madre 
de manzana, el aceite de argán, el pantenol y las proteínas de 
seda.

Sella la fibra capilar de los cabellos coloreados, secos y 
dañados.

Mask 150 ml
Tratamiento reparador y regenerador de la fibra capilar 
desde la raíz a las puntas, con un alto poder antioxidante y 
antienvejecimiento, gracias a la combinación de las células 
madre de manzana, el pantenol y la manteca de karité. Repara 
en profundidad los cabellos coloreados, secos y dañados, 
aportando un brillo espectacular.



Extreme Repair
Jalea Real: Aporta nutrición capilar. Acondicionador, hidratante y calmante capilar.
Manteca de Karité: Gran capacidad hidratante y emoliente.
Colágeno Hidrolizado: Renueva el cabello, reforzando la capacidad de hidratación y retención del 
agua. Es esencial para la buena salud y flexibilidad del cabello.
Vitamina E: Gran antioxidante que lucha contra el envejecimiento prematuro del cabello.
Pantenol: Conocido como Vitamina B5, actúa como factor nutricional para el folículo capilar. Protege 
y da brillo al cabello. Libre de Sodios y parabenos.

Productos

Hair Shampoo  250 ml 
Champú que repara y nutre en profundidad los cabellos muy 
dañados. El cabello queda reconstruido, manejable, suave y 
sedoso desde la raíz a las puntas. Formulado con propiedades 
anti-inflamatorias que calman el cuero cabelludo sensible o 
irritado.

Mask 150 ml
Tratamiento reparador que trata en profundidad los cabellos 
muy dañados gracias a su elevado contenido en jalea real y 
manteca de Karité. El cabello queda reconstruido, manejable y 
sedoso desde la raíz a las puntas. Formulado con propiedades 
anti-inflamatorias que calman el cuero cabelludo sensible o 
irritado.



Caviar protect
Caviar: Contiene principios activos esenciales para la salud del cabello: Aminoácidos Esenciales, 
Ácidos Grasos Omega 3 , Proteínas , Vitaminas A, B y F , Hierro y Zinc.
Pantenol: Conocido como Vitamina B5, actúa como factor nutricional para el folículo capilar. Protege 
y da brillo al cabello.
Colágeno Hidrolizado: Renueva el cabello, reforzando la capacidad de hidratación y retención del 
agua. Es esencial para la buena salud y flexibilidad del cabello.
Maracuyá: Su exótico aroma hará despertar tus sentidos.
Libre de Sal, sulfatos y parabenos

Productos

Hair Shampoo 250ml 
Champú que repara y nutre en profundidad los cabellos muy 
dañados. El cabello queda reconstruido, manejable, suave y 
sedoso desde la raíz a las puntas. Formulado con propiedades 
anti-inflamatorias que calman el cuero cabelludo sensible o 
irritado.

Hair Spray  150ml
Tratamiento efecto botox y desenredante inmediato del 
cabello. Permite recuperar la belleza natural del cabello 
gracias a su magnífico efecto multivitamínico, consiguiendo 
un cabello hidratado, suave y con un brillo sublime. Protege el 
cabello de la exposición solar y de las altas temperaturas de 
la plancha y el secador.



Curl Control

Gel definidor y potenciador del rizo, que aporta flexibilidad y evita su rotura.
Otorga brillo y volumen sin apelmazar a la vez que fija suavemente.
Resiste la humedad ambiental y reduce la electricidad estática. A esta 
fórmula se ha incorporado Pantenol y Aceite de Sésamo

Principales Principios Activos:
Filmógenos: Forma una película flexible, resistente con brillo que ayuda a 
mantener la forma del rizo.
Hidrolizado de Queratina: Proteína que forma el cabello. Ayuda a restaurar 
el cabello y le aporta hidratación, suavidad y brillo notable.
Pantenol: Conocido como Vitamina B5 , actúa como factor nutricional para 
el folículo capilar. Protege y da brillo al cabello
Aceite de Sésamo: Aceite Protector y nutritivo. Tiene un alto contenido en 
Vitamina E y Ácidos Grasos esenciales.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo, sécalo con difusor para conseguir 
rizos más definidos o al aire libre para conseguir rizos más naturales.

Beneficios para el Cabello :
1. Definidor y Potenciador del Rizo
2. Brillo y Volumen
3. Control Anti-Frizz

Productos
La gama de productos se compone de:
Hair Gel - 250ml y 100ml



Scalp Scrub
Elimina las células muertas. Revitaliza y prepara el 
cabello. Combate la descamación.

Libre de Parabenos y siliconas.

Modo de Empleo:
Aplicar con el cabello mojado, masajeando ligeramente 
el cuero cabelludo y aclarar con abundante agua.

 Beneficios para el Cabello:
1. Elimina las células muertas
2. Combate la descamación

Esta disponible en formato de 500ml.

No Yellow Silver
Champú que reduce los reflejos amarillos en los 
cabellos blancos, grises y decolorados. Ideal para 
cabellos claros y rubios.

Libre de Parabenos y siliconas.

Modo de Empleo:
Aplicar sobre el cabello húmedo o mojado, masajear 
suavemente y dejar actuar durante 2 minutos. 
Finalmente enjuagar con agua abundante.

 Beneficios para el Cabello:
1. Reaviva el Brillo de los Cabellos Blancos
2. Reduce los reflejos Amarillos

Esta disponible en formato de 500ml.



Refreshing  
Dermo Calm
Champú de uso frecuente con efecto refrescante. 
Calma el cuero cabelludo sensible. 

Libre de Parabenos y siliconas.

Modo de Empleo:
Aplicar diariamente con el cabello mojado, 
masajeando ligeramente el cuero cabelludo y 
aclarar con abundante agua.

Beneficios para el Cabello:
1. Calma el cuero cabelludo
2. Efecto Refrescante

Esta disponible en formato de 500ml.

Apple Cells Stems (células madre)

Champú 250ml 7,50€
 1l 19,85€
Mask 150ml 10,75€
 500ml 16,75€
Serum 100ml 12,50€
 500ml 42,95€ 
 

13,95€
36,95€
19,95€
30,95€
22,95€
79,59€

P.V.Prof.

P.V.Prof.

Extreme Repair
Champú 250ml 9,25€
 1l 21,50€
Mask 150ml 12,50€
 500ml 21,50€ 

Champú 250ml 7,50€
 1l 19,85€
Mask 150ml 10,75€
 500ml 16,75€
Serum 100ml 12,50€ 

Caviar Protect

Hyaluronic Protect

Exfoliante Capilar 500ml 22,55€ 44,95€

13,95€
16,95€

22,95€

22,95€

Scalp Scrup

Champú 250ml 9,25€
 1l 21,50€
Spray 150ml 9,25€

16,95€
39,95€
16,95€

13,95€
36,95€
19,95€
30,95€
22,95€

16,95€
39,95€
22,95€
39,95€

Curl Control
Definidor de rizos 100ml 7,50€
 250ml 9,25€

Refreshing Dermo Calm
Champú 500ml 12,50€

No Yellow Silver
Champú 500ml 12,50€

P.V.Prof.

P.V.Prof.

P.V.Prof.

P.V.Prof.

P.V.Prof.

P.V.Prof. P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.P

P.V.Prof.

Pack Botox  189€
Ionized water  19,50€
Spray Botox   9,25€ 

Hair Botox Tratament

16,95€

P.V.P

P.V.P

P.V.P

TARIFAS



Si quieres más información o realizar algún pedido 
tienes diferentes vías para hacerlo

Vía telefónica o mail:
DIRECCIÓN Y TELÉFONO

info@lovehair.es

O comprando directamente en nuestra web:
www.lovehair.es


