
R

Your Instant Hair Makeup



2

“Una gama completa de productos “Made in Italy” estudiada y 
elaborada con cada detalle, desde el diseño externo al envase.
Un estilo joven y elegante, como el tuyo.”
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Kmax. KERATIN MAXIMIZATION

aspecto. 

ingredientes seleccionados en el proceso de producción y en la sensibilidad hacia la exigencia de los 
consumidores.





Kmax están disponibles en 9 tonalidades 

extremamente natural. 

grises. Elegir el tono más adecuado para tu cabello es fácil e inmediato.
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Italia y siguiendo un procedimiento de trasformación estricto y atento en todas sus fases.  



CONCEALING

pueden aportar al cabello en pocos segundos un aspecto más sano y de mayor densidad.

ACCESORIOS 

HAIR FIBERS
Re�ll Bag 64 g - Economy 32 g - Regular 15 g - Travel 5 g 

harán que estas se unan a través de la electricidad 

en pocos segundos un increíble efecto espeso y 
ocultando las áreas del cuero cabelludo con falta de 
densidad capilar.

ENHANCER

Peine Kmax especialmente 
creado para una aplicación, 
precisa y natural en la zona 

capilares que te ayudarán 
a disimular la calvicie o 
falta de cabello.

CONCEALING 
APPLICATOR

 Pulverizador 

Pulverizador Kmax para la 
aplicación precisa y natural 

queratina para disimular 
.   
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STIMULATING

cuero cabelludo. 

SUPPLEMENT
150 Cápsulas

acción anti-dht natural, que contiene los principales 
extractos naturales de acción anti-DHT, como los: serenoa 
repens, beta-sitosterolo y otros.

FOLLICLE SPRAY 
100 ml + 100 ml

cuero cabelludo sensible o irritado, está 
basado en los Péptidos de Cobre con acción 
anticaspa.  
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VOLUMIZING

La linea Volumizing fue creada para actuar directamente sobre el núcleo del cabello desde 

reconstruyen y aportan más cuerpo y un mayor volumen al cabello. Esto da como resultado 

SHAMPOO
250 ml

Champú especialmente indicado para aportar volumen al 
cabello de una manera sorprendente. De uso frecuente, 
combina una base limpiadora extremadamente 
delicada y valiosa con un complejo conjunto de agentes 
acondicionadores. Completan la fórmula un conjunto de 
agentes con alto poder hidratante.
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ROOT SPRAY
150 ml

Spray voluminizador y champú “seco” que, sin agua 
y en pocos segundos, deja el cabello fresco, limpio y 
voluminoso, como después de un lavado tradicional.  

transformados en días especiales gracias a Kmax.



transformados en días especiales gracias a Kmax.
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Mantente conectado, envíanos tus comentarios, tus fotos, 
tus “antes y después”  de los días normales  transformados 
en días especiales gracias a Kmax.

Comparte tu experiencia Kmax!



Ctra. de Vic 52 bjs, 08242 Manresa


