
HIDRATACIÓN

Si tienes el cabello rizado, seco y de 
textura gruesa, este acondicionador 
en crema ultrarrica con una mezcla 
que preserva la hidratación facilitará 
el desenredado, combatirá el 
encrespamiento y dejará tus rizos 
nutridos y con un aspecto suave y 
elástico.

One Condition 
Decadence®

Acondicionador en crema ultrarrico

Si tienes el cabello rizado, seco y de textura 
media a gruesa, este acondicionador en 
crema rica con una mezcla que preserva 
intensamente la hidratación facilitará el 
desenredado, combatirá el encrespamiento 
y dejará tus rizos nutridos y con un aspecto 
suave, saludable y elástico.

One Condition® Original
Acondicionador en crema rico

Si tienes el cabello rizado, seco y 
fino, este acondicionador en crema 
ligero con una mezcla que preserva 
la hidratación lo hidratará para 
facilitar el desenredado, combatir el 
encrespamiento y dejar tus rizos con  
un aspecto suave y definido. 

One Condition Delight®

Acondicionador en crema ligero

Leave-In Decadence®

Acondicionador hidratante sin aclarado 

Este acondicionador de rápida absorción sin aclarado, con 
una mezcla que preserva la hidratación del cabello rizado, 
seco y de textura gruesa, combatirá el encrespamiento y 
dejará tus rizos nutridos, suaves, brillantes.

Un oasis para el cabello. Este 
acondicionador intenso con una mezcla 
que preserva la hidratación combate el 
encrespamiento, facilita el desenredado y 
proporciona a los rizos secos hidratación, 
definición, elasticidad y brillo.

Heaven In Hair®

Acondicionador hidratante intenso

DEFINICIÓN

¿Necesitas potenciar la textura? Esta 
fórmula sin residuos, con una mezcla 
fuerte que fija los rizos, proporciona 
definición para mejorar tu textura natural.

Defining Spray Gel  
(anteriormente The Curl Maker™)
Gel de peinado sin efecto acartonado 
de fijación fuerte

¡Potencia la belleza de tus rizos! Esta 
espuma ligera con Airy Volume Complex 
proporciona a los rizos volumen, definición 
suave y control del encrespamiento, 
además de una asombrosa resistencia a la 
humedad que dura hasta 48 horas.

Frizz-Fighting  
Volumizing Foam
Espuma ligera potenciadora

Potencia la belleza de tus rizos y ondas. 
Esta crema ligera con una mezcla hi-
dradefinidora aporta forma y control del 
encrespamiento a los rizos finos. 

Wave Maker®

Crema de definición de hidratación ligera Mantiene el peinado sin perder elasticidad. 
Spray resistente al viento y a la humedad 
que te ofrece fijación flexible, control del 
encrespamiento y brillo.

Flexible Hold Hairspray
Spray de acabado sin efecto acartonado

Un toque de acabado hidratante. Esta fórmula 
ligera con una mezcla que retiene la humedad of-
rece la hidratación que necesita el cabello rizado 
seco para ayudar a controlar el encrespamiento y 
aportar suavidad y brillo. 

Moisture Seal
(anteriormente Set It Free®)
Spray de acabado hidratanteUn aceite nutritivo para reducir el 

encrespamiento que mantiene la hidratación  
y aporta protección UV y brillo.

High Shine™
Aceite nutritivo antiencrespamiento

Te presentamos a nuestro superhéroe del 
peinado. Esta crema versátil con una mezcla 
hidradefinidora intensa aporta suavidad, 
forma, brillo y control del encrespamiento a 
los rizos de textura gruesa. 

SuperCream™
Crema de definición rica infusionada 
de coco

Consigue peinados de acabado suave. Esta 
crema rica con una mezcla hidradefinidora 
aporta forma, control del encrespamiento y 
acabado sin acartonar el cabello rizado de 
textura media a gruesa.

Styling Cream
Crema hidratante de definición suave

Si tienes el cabello rizado, seco y fino, este 
limpiador poco espumoso con una mezcla 
ligera que preserva la hidratación lo dejará 
suave, definido y elástico.

Low-Poo Delight® 
Limpiador espuma ligera para 
una hidratación ligera

Si tienes el cabello rizado, seco y de textura 
gruesa, este limpiador sin espuma con una 
mezcla ultrarrica que preserva la hidratación 
lo dejará nutrido, elástico e brillante.

No-Poo Decadence™
Limpiador sin espuma 
ultrahidratante

¡Nuestro limpiador original y más vendido! 
Si tienes el cabello rizado, seco y de 
textura media a gruesa, este limpiador sin 
espuma con una rica mezcla que preserva 
la hidratación lo dejará brillante, elástico 
e hidratado.

No-Poo® Original 
Limpiador sin espuma para una  
hidratación intensa

Si tienes el cabello rizado, seco y de 
textura media a gruesa, este limpiador poco 
espumoso con una rica mezcla que preserva 
la hidratación lo dejará brillante, elástico e 
hidratado.

Low-Poo® Original
Limpiador espuma ligera para una 
hidratación intensa

SuperMousse™

Apuesta por un volumen extremo. Esta 
espuma con aceite de coco y el VolumiCurl 
Complex proporciona a los rizos el volumen 
del día 3 el día 1, con una mayor elasticidad 
y brillo y un acabado suave y sin acartonar. 
Fórmula resistente a la humedad que 
reduce el encrespamiento y el efecto de la 
electricidad estática.

Volumizador infusionado de aceite de coco

REPARAR Y RESTABLECER

VOLUMEN

ACABADO

EQUILIBRIO CUERO CABELLUDO Y CABELLO

Definición sin efecto acartonado. Esta fórmula 
sin residuos, con una mezcla que fija los rizos, 
proporciona una definición no pegajosa que 
mejora la forma, combate el encrespamiento y 
potencia el brillo y la elasticidad.

Light Defining Gel
Gel de peinado sin efecto acartonado 
de fijación ligera

Definición sin efecto acartonado. Esta fórmula 
sin residuos, con nuestra mezcla más fuerte 
que fija los rizos, proporciona una definición 
no pegajosa que combate el encrespamiento y 
potencia el brillo y la elasticidad. 

Supreme Defining Gel 
(anteriormente Arc AnGEL®  Gel)
Gel de peinado sin efecto acartonado  
de fijación ultrafuerte

Definición sin efecto acartonado. Esta fórmula 
sin residuos, con una mezcla fuerte que fija los 
rizos, proporciona una definición no pegajosa 
que combate el encrespamiento y potencia 
el brillo y la elasticidad. 

Ultra Defining Gel
Gel de peinado sin efecto acartonado 
de fijación fuerte

Para empezar de cero. Este limpiador suave 
con Clarifying Complex ayuda a eliminar 
los residuos de productos en todo tipo de rizos.

Buildup Buster®

Limpiador clarificante suave

Sumerge tus rizos en un mar de hidratación con nuestra mascarilla 
acondicionadora ultrarrica. Este tratamiento con una mezla 
que preserva la hidratación facilita el desenredado, combate el 
encrespamiento y nutre sin apelmazar el cabello rizado seco. 
Disfruta de unos rizos suaves como la seda y brillantes.

Melt Into Moisture®

Mascarilla de tratamiento  

Si tienes el cabello teñido, este limpiador 
tonificante sin espuma con Smart Porosity 
Neutralizing Complex equilibra la porosidad del 
cabello para tonificar de forma uniforme y reducir 
el tono amarillo. Deja los rizos revitalizados, 
nutridos, elásticos y brillantes.

No-Poo Blue™
Limpiador tonificante sin espuma efecto 
anti-amarilleo

CUIDADO DEL COLOR

Un spray prolongador del peinado con 
Time-Released Freshness Complex 
que mantiene la hidratación y reduce 
el encrespamiento proporcionando 48 
horas de control del olor y una sensación 
refrescante en el cuero cabelludo. 

DevaFresh™
Revitalizador para el cuero 
cabelludo y el cabello

REVITALIZAR

Combate los daños capilares. Este limpiador poco 
espumoso con el complejo patentado CurlBond 
Complex revitaliza los rizos dañados y actúa desde el 
interior para restablecer los enlaces capilares rotos, 
fortalecer el cabello y protegerlo de futuros daños. 
Mantiene el brillo y aporta un aspecto saludable a los 
rizos al tiempo que mejora la definición. 

CurlBond™

Limpiador espuma ligera remodelador

New

Combate los daños capilares. Este acondicionador 
en crema con el complejo patentado CurlBond 
revitaliza los rizos dañados, suaviza, desenreda y 
actúa desde el interior para reparar los enlaces 
rotos, sellar las puntas abiertas, fortalecer el 
cabello y protegerlo de futuros daños. Aporta 
brillo y un aspecto saludable a los rizos, y define 
con un gran control del encrespamiento.

CurlBond™
Acondicionador en crema remodelador

New

Nutre intensamente y combate los daños capilares. 
Esta mascarilla rica y reparadora con el complejo 
patentado CurlBond Complex revitaliza los rizos 
dañados, acondiciona y actúa desde el interior 
para restablecer los enlaces rotos, fortalecer el 
cabello, sellar las puntas abiertas y proteger de 
futuros daños. Aporta brillo, suavidad, facilidad de 
peinado y un aspecto saludable a los rizos.

CurlBond™

Mascarilla tratamiento remodelador

Este exfoliante líquido, desarrollado con 
tricólogos y con un nivel de pH adecuado para 
un cuero cabelludo saludable, incorpora el Scalp 
Detoxifying Complex para eliminar suavemente 
los residuos del cuero cabelludo. También se 
puede utilizar después del uso de extensiones o 
de peinados protectores.

Scalp Puri(pH)y™
Spray exfoliante fácil de aclarar

New

Este sérum nutritivo no graso, desarrollado 
con tricólogos y con un nivel de pH adecuado 
para un cuero cabelludo saludable, incorpora el 
Scalp Re-Balancing Complex para hidratar el 
cuero cabelludo seco. También se puede utilizar 
con extensiones o peinados protectores.

Scalp D(pH)ense™ 

Sérum protector y nutritivo diario

New

Para cabello rizado seco y fino

Para cabello rizado seco de textura media a gruesa

Para cabello rizado seco y grueso

Nivel de fijación

Nivel de fijación

Nivel de fijaciónNivel de fijación

Para todo tipo de rizos Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de rizos
Para todo tipo de rizos

Para cabello rizado grueso

Para cabello rizado de textura media a gruesaPara cabello rizado fino

Para todo tipo de rizos

Para los rizos dañados
Para los rizos dañados

Para los rizos dañados

Para cuero cabelludo seco

Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de cuero cabelludo

Para rizos teñidos

Para cabello rizado seco de textura media a gruesa

Para todo tipo de rizos

Para cabello rizado de textura media  
a gruesa

Para todo tipo de rizos

Para cabello rizado de textura media  
a gruesa

Para cabello rizado seco

¡Eh, Devas! Cuando hablamos de “rizos” nos referimos a ondas, rizos y bucles de 
cabello fino, medio o grueso. Descubra los productos ideales para satisfacer las 
necesidades específicas de la textura de sus rizos.

Solo para distribución profesional. Previene el 
encrespamiento hasta 50 lavados y mantiene la 
integridad del cabello después de la coloración. 
En tan solo cinco minutos, este tratamiento 
concentrado con el complejo patentado CurlBond 
Complex revitaliza los rizosdañados, suaviza y 
actúa desde el interior para reparar los enlaces 
rotos, sellar las puntas abiertas, fortalecer el 
cabello y proteger de futuros daños. Aporta a los 
rizos un aspecto sano, fuerte y brillante. 

Curlbond Pro Boost™

Tratamiento profesional remodelador

New

Para los rizos dañados

New

UN SECADO DE DIVA

DevaTowel™
Toalla de microfibra  
antiencrespamiento

La textura suave, antiencrespamiento y de 
microfibra ayuda a absorber el exceso de 
humedad y realza los rizos sin aplastarlos, 
de modo que puedas mejorar su definición 
y reducir el encrespamiento.

DevaDryer® & DevaFuser™
Secador y difusor para TODO  
tipo de rizos

El primer dúo de secador y difusor creado 
específicamente para cabello rizado! La 
tecnología iónica de DevaDryer ayuda a 
lograr rizos más suaves, más brillantes, 
sin frizz. El innovador DevaFuser en forma 
de mano se adapta perfectamente al 
secador DevaDryer y ofrece un flujo de 
aire de 360° para un secado más rápido 
que los difusores tradicionales. Gracias 
a su diseño ergonómico patentado, su 
utilización es muy cómoda y se ubica 
fácilmente en las raíces.

DevaFuser™
Difusor universal para todo tipo de rizos

Si su secador le encanta, puede añadirle 
el DevaFuser universal, que se adapta a la 
mayoría de los secadores comerciales. El 
diseño patentado proporciona a los rizos 
naturales una forma preciosa, definición y 
un volumen suave. Su flujo de aire de 360 
grados rodea los rizos secándolos más 
rápido que los difusores tradicionales. El 
interior de cerámica ayuda a preservar la 
humedad para reducir el encrespamiento y 
aumentar el brillo.

DevaTwist™

Esta toalla envolvente de microfibra 
suave ofrece una manera polivalente de 
secar los rizos sin manos y controlar el 
encrespamiento! 

Toalla envolvente de microfibra 
antiencrespamiento

Volumen de ensueño. Este gel ligero con 
Amino Acid Complex para unos rizos 
de aspecto saludable prepara el cabello 
con una dosis de volumen, hidratación, 
elasticidad y brillo. Utilizar como una 
base para otros productos de peinado. 

Plumping Primer 
(anteriormente B’Leave In®)
Gel voluminizador

PREPARAR Y PROTEGER

¡Ahorra tiempo al desenredar tu cabello! 
Esta fórmula desenredante con Tangle-
Release Complex deshace los nudos 
para facilitar el lavado y el peinado y 
disfrutar de unos rizos más suaves y 
manejables.

Wash Day Wonder®

Desenredante exprés

Transforma tu estilo, desde las trenzas a los retorcidos afro, pasando por los 
peinados con secador y de vuelta a tu textura natural, ¡con un 55 % menos 
de roturas! Este spray protector del calor y de los rayos UV con Curl Memory 
Complex revitaliza todo tipo de rizos y ayuda a prevenir los daños causados por 
el cepillado, la fricción, la manipulación y el calor hasta los 230 grados.

FlexFactor™

Espray para proteger y mantener los rizos

New

Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de rizos
Para rizos con tendencia a los enredos

Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de rizos

Para todo tipo de rizos



Nuestras fórmulas Curl Flexibility™ 
han sido desarrolladas junto a 
dermatólogos y están avaladas 
por la ciencia para ayudar a 
mantener la hidratación, la suavidad 
y el brillo de unos rizos  
de aspecto saludable.

DESCUBRE
    NUESTROS 
         PRODUCTOS  LIVE  

     YOUR
CURLS 


