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SCALP
Renew Energizing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Renew Energizing Lotion

12 x 10 ml

Renew Energizing Tonic

125 ml

Rebalance Balancing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Rebalance Purifying Low Shampoo

250 / 1000 ml

Rebalance Gentle Exfoliating Scrub

150 ml

Relief Calming Micellar Low Shampoo

250 / 1000 ml

Relief Calming Tonic

125 ml

SUBLIME
Detoxifying Mud

500 ml

Cellula Madre

 
Beauty Genesis 

12 x 13 ml

Glow Multiplier 
Nourishment Multiplier 
Restructuring Multiplier

150 ml

Essential Oil

12 x 13 ml

 Shine Lotion

12 x 13 ml

Cristalli Liquidi

15 / 30 / 50 ml

Cristalli di Seta

45 ml

 Cristalli Spray

  125 ml

 Sublime Water

50 ml

DIAMOND
Illuminating Low Shampoo

250 / 1000 ml

Illuminating Conditioner

200 / 1000 ml

Illuminating Mask

200 / 500 ml

Extraordinary All-in-1 Fluid

125 ml

MOISTURE
Nutritive Low Shampoo

250 / 1000 ml

Nutritive Mask

200 / 500 ml

Nutritive Essential Oil

6 x 13 ml

Nutritive Leave-in Conditioner

200 / 1000 ml

Nutritive Detangling Fluid

125 ml

RECONSTRUCTION
Reparative Low Shampoo

250 / 1000 ml

Reparative Mask

200 / 500 ml

SOS Emergency Oil

6 x 13 ml

Reparative Lotion

6 x 13 ml

Anti-Breakage Daily Fluid

125 ml

VOLUME
Volumizing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Volumizing Mousse Conditioner

200 ml

Volumizing Spray

125 ml

Calor y humedad, ¡qué estrés!
Son factores ambientales, como el calor y la humedad, las principales fuentes 
externas de estrés para el cabello.
Las variaciones climáticas influyen fuertemente en el aspecto del cabello y a 
menudo, no nos hace vernos como nos gustaría.

Climate-Proof: la tecnología 
a prueba de clima.
CLIMATE-PROOF es el activo de Semi di Lino capaz de mantener el nivel óptimo 
de hidratación y para proteger el cabello a medida que cambian las condiciones 
climáticas, dependiendo de la humedad y la temperatura. 

*Pruebas instrumentales realizadas en cabellos tratados con el servicio Semi di Lino Volume

Volume
Semi di Lino Volume es la línea de tratamiento desarrollada específicamente 
para dar densidad a los cabellos finos y apelmazados, hidratarlos y evitar que la 
humedad y los agentes atmosféricos comprometan su belleza natural.

Gracias a Volume Boost Complex, un polímero biocompatible que ayuda a 
reestructurar la fibra capilar desde el interior, los cabellos finos recuperan volumen 
aumentando su diámetro sin perder ligereza y suavidad. Más volumen, durante 
más tiempo.

Sensación 
sedosa. 

Movimiento 
natural.

de control del 
efecto crespo 
incluso con 
un 98 % de 
humedad*.

de hidratación 
continua*.

7 días72h

VOLUME TECHNICAL CHART

CLIMATE-PROOF

Barrera de protección, mantiene el cabello hidratado, 

incluso cuando varía la humedad y la temperatura.
COLOR FIX COMPLEX 

Filtro UV y antioxidante para 

prolongar la belleza del color.

SHINE FIX COMPLEX 

24h de poder iluminador desde 

las raíces hasta las puntas.

URBAN DEFENCE PRO

Escudo anti-contaminación 

de protección total.

VOLUME BOOST COMPLEX

Da volumen y grosor a la fibra capilar 

desde las raíces hasta las puntas.

*Pruebas instrumentales realizadas en cabellos tratados con el servicio Semi di Lino Volume

Volumizing 
Mousse Conditioner

Desenreda sin apelmazar

Volumizing 
Low Shampoo

Lava delicadamente

Volumizing 
Spray

Sostén con flexibilidad
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Delicadeza 
sin sulfatos

Cabello más 
voluminoso*.

Efecto grueso y 
voluminoso*.

DA VOLUMEN
DA CUERPO

HIDRATA

CABELLO FINO

VOLUME
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Los cabellos finos adquieren cuerpo y grosor. 
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SERVICIO VOLUME

FASE   DETOX   CARE   GLOSS

PR
O

D
U

CT
O

S

LIMPIEZA TRATAMIENTO LEAVE IN

SUBLIME
CRISTALLI DI SETA 

para cabellos 
normales o finos

y/o 
CRISTALLI SPRAY 

para proporcionar un brillo
extremo al peinado final

VOLUMIZING 
Low Shampoo

VOLUMIZING 
Mousse Conditioner

VOLUMIZING 
Spray

SUBLIME 
Detoxifying Mud

M
O

D
O

D
E 

U
SO Aplicar en el cabello

húmedo. Dejar actuar
durante 10/15 minutos

bajo una fuente de calor
y después enjuagar.

Distribuir en el cabello húmedo y emulsionar. 
Enjuagar con cuidado. Repetir la operación si 

fuera necesario. Mezclable con Pigments.

Después del shampoo, agitar bien y distribuir 
2 medidas de mousse a lo largo del cabello 
y en las puntas. Dejar actuar 1-3 minutos y 

después enjuagar.

En cabellos húmedos, 
rociar 10-15 dosis en las raíces.

Completar con el producto
de sublimación y continuar

con el styling.

DURACIÓN DEL SERVICIO 20-30’

SERVICIO VOLUME & FIBRA

FASE   DETOX   CARE   GLOSS

PR
O

D
U

CT
O

S

LIMPIEZA TRATAMIENTO LEAVE IN

SUBLIME 
CRISTALLI DI SETA

para cabellos 
normales o finos

y/o 
CRISTALLI SPRAY

para proporcionar un brillo
extremo al peinado final

VOLUMIZING 
Low Shampoo

SUBLIME 
CELLULA MADRE BEAUTY GENESIS + 

NOURISHMENT MULTIPLIER
para cabelos secos

SUBLIME 
CELLULA MADRE BEAUTY GENESIS + 

RESTRUCTURING MULTIPLIER
para cabellos dañados

VOLUMIZING 
Spray

SUBLIME 
Detoxifying Mud

M
O

D
O

D
E 

U
SO Aplicar en el cabello

húmedo. Dejar actuar
durante 10/15 minutos

bajo una fuente de calor
y después enjuagar.

Distribuir en el cabello húmedo y emulsionar. 
Enjuagar con cuidado. Repetir la operación si 

fuera necesario. Mezclable con Pigments.

Mezclar el vial CELLULA MADRE Beauty 
Genesis, el MULTIPLIER correspondiente al 

tipo de cabello en las dosis recomendadas. 
Dejar actuar la mezcla durante

15 minutos bajo una fuente de calor, y 
después enjuagar. Mezclable con Pigments.

En cabellos húmedos, 
rociar 10-15 dosis en las raíces.

Completar con el producto
de sublimación y continuar

con el styling.

DURACIÓN DEL SERVICIO 25-30’

SERVICIO VOLUME & SCALP

FASE   DETOX   CARE   GLOSS

PR
O

D
U

CT
O

S

LIMPIEZA TRATAMIENTO LEAVE IN

SUBLIME
CRISTALLI DI SETA 

para cabellos 
normales o finos

y/o 
CRISTALLI SPRAY 

para proporcionar un brillo
extremo al peinado final

SCALP  
Low Shampoo 

más aconsejable

VOLUMIZING 
Mousse Conditioner

VOLUMIZING 
Spray

SUBLIME 
Detoxifying Mud
para todos los 

tipos de cabello
o 

SCALP 
REBALANCE

Gentle Exfoliating Scrub
para cuero cabelludo con 

problemas de caspa

M
O

D
O

D
E 

U
SO

Seguir los modos de uso 
específicos de la línea.

Distribuir en el cabello húmedo y emulsionar. 
Enjuagar con cuidado. Repetir la operación si 

fuera necesario.

Después del shampoo, agitar bien y distribuir 
2 medidas de mousse a lo largo del cabello 
y en las puntas. Dejar actuar 1-3 minutos y 

después enjuagar.

En cabellos húmedos, 
rociar 10-15 dosis en las raíces

Completar con el producto
de sublimación y continuar

con el styling.

DURACIÓN DEL SERVICIO 25-30’

SERVICIO VOLUME, SCALP & FIBRA

FASE   DETOX   CARE   GLOSS

PR
O

D
U
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O

S

LIMPIEZA TRATAMIENTO LEAVE-IN

SUBLIME CRISTALLI 
DI SETA

para cabellos 
normales o finos

y/o 
CRISTALLI SPRAY

para proporcionar un brillo
extremo al peinado final

SCALP  
Low Shampoo 

más aconsejable

SUBLIME 
CELLULA MADRE BEAUTY GENESIS 

+ NOURISHMENT MULTIPLIER
para cabelos secos

SUBLIME 
CELLULA MADRE BEAUTY GENESIS 

+ RESTRUCTURING MULTIPLIER
para cabellos dañados

VOLUMIZING
Spray

SUBLIME 
Detoxifying Mud

para todos los tipos 
de cabello

o 
SCALP REBALANCE
Gentle Exfoliating Scrub

para cuero cabelludo con 
problemas de caspa

M
O

D
O

D
E 

U
SO

Seguir los modos de uso 
específicos de la línea.

Distribuir en el cabello húmedo y emulsionar. 
Enjuagar con cuidado. Repetir la operación si 

fuera necesario.

Mezclar el vial CELLULA MADRE Beauty 
Genesis, el MULTIPLIER correspondiente al 

tipo de cabello en las dosis recomendadas. 
Dejar actuar la mezcla durante 15 minutos 

bajo una fuente de calor, y después enjuagar. 
Mezclable con Pigments.

En cabellos húmedos, 
rociar 10-15 dosis en las raíces

Completar con el producto
de sublimación y continuar

con el styling.

DURACIÓN DEL SERVICIO 35-45’

Para empezar, lavar al menos
una sección de cabello con
un shampoo para cabellos
normales* sin aplicar ningún
tratamiento.

Realizar el Test de Peinabilidad:
tomar un mechón a partir de 1 o
2 cm desde la parte superior de la
cabeza. Empezar a desenredar el
cabello con un peine de dientes
estrechos.

Si el peine llega hasta el final del cabello en las tres
primeras pasadas: CABELLO NORMAL.

Si el peine no llega hasta el final del 
cabello en las tres primeras pasadas, 
que necesita más: estamos ante un 
CABELLO SECO O DAÑADO.

¿El cabello de tu clienta parece menos denso, 
débil y sin cuerpo? ¿Encuentra más cabellos en la 
almohada de lo normal?

¿Tu cliente desea un peinado voluminoso?
¿Los cabellos de tu cliente son finos y sin volumen?

¿Tu clienta presenta un estado de descamación del 
cuero cabelludo? (Verificar que no se haya aplicado 
un producto de styling después del último lavado)

¿Cuántas veces a la semana tiene que lavarse el 
cabello tu clienta? ¿Cuándo se ha lavado el cabello 
por última vez? ¿El cuero cabelludo de tu clienta 
presenta un exceso de sebo?

¿El cuero cabelludo de tu clienta presenta 
enrojecimientos? ¿Tu clienta tiene picor y 
sensibilidad a nivel del cuero cabelludo?

RENEW

CABELLO 
CON TENDENCIA
A CAERSE

CABELLOS FINOS 
Y SIN VOLUMEN 

REBALANCE

CUERO 
CABELLUDO 
GRASO

REBALANCE

*Por ejemplo: SEMI DI LINO DIAMOND Illuminating Low 
Shampoo

CABELLO CON 
PROBLEMAS 
DE CASPA SECA 
Y GRASA

RELIEF

CUERO 
CABELLUDO 
SENSIBLE

VOLUME

Si el cabello no se alarga más 
del 10 % y no se rompe, estamos 
ante un CABELLO SECO Y NO 
DAÑADO.

Realizar el Test de Resistencia: 
tirar de los extremos de 3/5
cabellos húmedos con los dedos.

Si el cabello se rompe inmediatamente o se alarga
más del 10 %, estamos ante un  CABELLO MUY DAÑADO.

El diagnóstico
El Diagnóstico Semi di Lino 
es un proceso exclusivo para 
la evaluación del cuero 
cabelludo y del cabello, 
completo y altamente 
profesional, que permite 
identificar las diferentes 
necesidades para poder 
proponer un itinerario de 
belleza lo más personalizado 
posible, para lograr el 
peinado deseado.

EL DIAGNÓSTICO 
DE LA FIBRA

EL DIAGNÓSTICO 
DEL CUERO 
CABELLUDO

PEINADO DESEADO

CABELLOS NORMALES 
DIAMOND

CABELLOS SECOS
MOISTURE

CABELLOS DAÑADOS
RECONSTRUCTION

TODOS LOS TIPOS DE CABELLO
SUBLIME

CABELLO FINO
VOLUME

TODOS LOS TIPOS DE CABELLO
SUBLIME

Cristalli Liquidi

¿Cabellos “normales”? 
¡Hagámoslos extraordinarios! 

Una luminosidad sin igual y una acción 
revitalizadora sobre la cutícula gracias 

a los productos del eje DIAMOND. 
Para mantener los cabellos en perfecto 
estado, con una luminosidad sin igual.

Los cabellos se hacen ásperos cuando
pierden el nivel adecuado de hidratación y 
nutrición. Los productos del eje MOISTURE 

restablecen el correcto nivel de agua.

MOISTURE 
CABELOS SECOS 

El encanto de la luz › Sublima el resultado con los 
Cristalli Liquidi de nueva generación.
Objetivo › Mantener en el tiempo la belleza 
conquistada y multiplicar la luminosidad del cabello.
Instrumento › Tres distintos Cristalli Liquidi que se
eligen según el tipo de cabello, para un resultado
sorprendente y duradero.

DIAMOND 
CABELLOS NORMALES 

Curso 
de tratamiento
El resultado del diagnóstico 
permite determinar el 
recorrido personalizado de 
Servicios específicos para 
recuperar el estado óptimo 
del cuero cabelludo y de la 
fibra capilar y el logro del 
peinado deseado.

Es la situación más “crítica”, que necesita 
un verdadero y auténtico “tratamiento 
de choque”. Los productos del eje 
RECONSTRUCTION reestructuran en 
profundidad el cabello, gracias a principios 
activos que actúan directamente sobre 
el corazón de la fibra: la corteza.

RECONSTRUCTION 
CABELLOS DAÑADOS

VOLUME
CABELLOS FINOS 
Y SIN VOLUMEN

1 método, 
3 fases
El método Semi di Lino
para un cabello de ensueño
desde el primer tratamiento.
El cabello, libre de la capa
de agentes contaminantes,
revela toda su auténtica
belleza..

La preparación del cabello › El fango que purifica, 
el scrub que exfolia.
Objetivo › Devolverle al cabello su belleza natural y 
prepararlo a recibir de la mejor forma los siguientes 
tratamientos.
Instrumento › El fango libera cabello y cuero 
cabelludo de las toxinas y los agentes contaminantes; 
el scrub remueve los restos de impurezas, las células 
muertas y los residuos de productos.

CUERO CABELLUDO
CON PROBLEMAS DE CASPA

SCALP
Scrub

TODOS LOS TIPOS DE CABELLO
SUBLIME

Fango

A cada uno el suyo › La belleza siempre a la 
mano, gracias al producto correcto. 
Objetivo › Recuperar la belleza natural del cabello.                                          
Instrumento › En cada sesión, el profesional 
evalúa el estado del cabello y del cuero cabelludo 
y construye un recorrido personalizado de 
limpieza y tratamiento. 

CUERO CABELLUDO CON PROBLEMAS DE CAÍDA DEL
CABELLO, CASPA, EXCESO DE SEBO, SENSIBILIDAD

SCALP
CABELLO NORMAL

DIAMOND

CABELLO SECO
MOISTURE

CABELLO DAÑADO
RECONSTRUCTION
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Cuero cabelludo 
con problemas de 
caída del cabello, 
caspa, exceso de 
sebo, sensibilidad

SCALP 
RENEW ENERGIZING 
REBALANCE PURIFY

REBALANCE BALANCING
RELIEF CALMING

Servicio 
Volume
Servicio para dar volumen  
a los cabellos finos y sin 
volumen.

Servicio 
Volume & Fibra
Servicio para dar volumen a los 
cabellos finos y sin volumen, 
específico para fibra capilar 
seca o dañada.

Servicio 
Volume & Scalp   
Servicio para dar volumen 
a los cabellos finos y sin 
volumen, específico en 
condiciones de cuero 
cabelludo problemático.

Servicio Volume, 
Scalp & Fibra
Servicio para dar volumen 
a los cabellos finos y sin 
volumen, específico en 
condiciones de cuero 
cabelludo problemático y 
fibra capilar seca o dañada.
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