
SERVICIOS EN EL SALÓN

alfaparfmilanopro.com
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NUESTRAS OPCIONES SOSTENIBLES.

Más del 90%** de 
ingredientes de origen 
natural, cantidad 
calculada según las 
normas ISO 16128-1 
e ISO 16128-2.

Fórmulas veganas, sin 
ingredientes de origen 
o derivación animal.

FREE FROM: 
sulfatos, siliconas***, 
colorantes sintéticos, 
vaselina, parafinas, 
aceites minerales, 
BHA y BHT.

Fácilmente biodegradable: fórmulas 
"fácilmente biodegradables" 
según la prueba TG 301F**** de la 
OCDE realizada con shampoos, 
acondicionadores y mascarillas.

Embalaje primario reciclable y/o fabricado 
con un 50% a 100% de material reciclado.
Embalaje secundario y menos embalaje   
y de cartón reciclado FSC.

Compensación de 
las emisiones de CO2 
relacionadas con los 
materiales de embalaje , 
a través de la compra de 
créditos generados por 
proyectos de desarrollo local 
sostenible en Amazonia.

La hiperfermentación, 
un nuevo proceso muy 
innovador con bajo 
impacto medioambiental.

*Cálculo en línea con la ISO 14064 y referido a producción de materias primas de embalaje.
**A excepción del Nutri Care Oil y del Hydration Creamy Shampoo.
***Con la excepción del Nutri Care Oil, basado en ecosiliconas, es decir, obtenido sin utilizar ningún ingrediente de origen fósil.
****Directriz internacional por la que se define un método de evaluación de la biodegradabilidad.

Benvoleo apoya el proyecto ”Parques climáticos” en la Reserva de la Biosfera de los Apeninos Tosco-Emilianos, 
cuyo objetivo es combatir el cambio climático mediante la protección de los ecosistemas forestales.

>90%
**

UNA NUEVA LÍNEA, 
¡COMPLETAMENTE SOSTENIBLE!

Benvoleo es la marca profesional que quiere aportar al mundo 
de la belleza una idea nueva, transparente, responsable y 
participativa. Porque solo juntos podemos marcar la diferencia 
para un futuro mejor. 

Una marca que aporta un enfoque “clean” y sostenible en el centro 
de su trabajo, sin comprometer nunca los resultados. Una gama de 
productos y  tratamientos profesionales y personalizables para la 
máxima eficacia.



GLOSSY TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO OPACO

HYDRATION TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO SECO

RECOVERY TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO DAÑADO

NUTRI INFUSION  

Antes del shampoo, divide el cabello 
seco en mechones empezando por 

la nuca. Aplica el Nutri Care Oil 
de raíces a puntas.

En el salón: deje actuar 
al menos 30 minutos. 

En casa: cubre el cabello con 
un gorro o un pañuelo de seda 
y déjalo actuar  toda la noche.

 
Una vez transcurrido el tiempo de 

acción, lava el cabello con el 
 Hydration Creamy Shampoo. Aclare.

Aplique el Hydration Rich 
Conditioner y déjelo actuar 

durante unos minutos. Enjuague.

Mezclar 1 parte de shot seleccionadas 
con 3 partes de acondicionador o 

mascarilla utilizado para el tratamiento.

Sobre el cabello húmedo y secado con toalla aplicar la mezcla 
en medios y puntas, y dejar actuar durante 10 minutos.

Enjuagar y continuar con el peinado deseado.

Consejos: En el salón y en casa, en cabellos especialmente finos, se recomienda aplicar el Hydration Rich Conditioner antes del lavado. 
Frecuencia ideal cada 15 días.

NECESIDAD LIMPIEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZACIÓN ACABADO

Cabello opaco

Glossy Micellar 
Shampoo

Glossy Express 
Conditioner 

o

Glossy Conditioner

- Según sea necesario, seleccione 
uno de los siguientes 
productos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabello opaco y seco

Glossy
Conditioner

Hydration Shot

Recovery ShotCabello opaco y dañado

Thickness ShotCabello opaco y fino

NECESIDAD LIMPIEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZACIÓN ACABADO

Cabello seco

Hydration 
Creamy 
Shampoo

Hydration 
Rich 
Conditioner

-
Según sea necesario, seleccione 
uno de los siguientes
productos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabello muy seco Hydration Shot

Recovery ShotCabello seco y dañado

Thickness ShotCabello seco y fino

NECESIDAD LIMPIEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZACIÓN ACABADO

Cabello dañado

Recovery 
Shampoo

Recovery 
Mask

- Según sea necesario, seleccione 
uno de los siguientes 
productos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabello dañado y seco Hydration Shot

Cabello muy dañado Recovery Shot

Cabello dañado y fino Thickness Shot

TRATAMIENTO ULTRAINTENSIVO EN EL SALÓN Y EN 
CASA PARA EL CABELLO EXTREMADAMENTE SECO

Una línea de potenciadores capaces de personalizar los servicios en el salón, para responder de 
forma específica a las diferentes necesidades del cabello, para una transformación instantánea.                                                                                                                                     
Verdaderos concentrados de ingredientes activos.

NUTRI CARE OIL
100 ml 

Un aceite portentoso, formuladocon 
ecosiliconas (se sintetizan sin utilizar 
ingredientes de origen fósil), capaz de 
nutrir y dar brillo inclusoa los cabellos 
más secos.
Modo de uso: aplicar unas gotas 
sobre el cabello secado con toalla y 
secar con el secador. Para acentuar el 
brillo y la suavidad, volver a aplicar al 
final del peinado.
Beneficio: como leave-in antes 
del secado o como un toque final, 
envuelve la fibra, impartiendo suavidad 
y luminosidad. Como tratamiento 
previo al shampoo o para la noche, nutre 
intensamente el cabello sin apelmazarlo.

CONSCIOUS DAILY 
SHOWER&SHAMPOO 
80 gr

Shampoo de ducha sólido, práctico y cómodo 
para llevar a todas partes. Adecuado para 
lavados frecuentes, puede alternarse con el uso 
de un shampoo convencional. 3 en 1: cabello, 
cuerpo y rostro. Fórmula concentrada*.
Modo de uso: emulsionar el producto en las 
manos o en el cabello húmedo, aplicar de 
la raíz a las puntas, masajear y aclarar. 
Repetir la operación 
si es necesario.
Beneficio: 
proporciona una 
limpieza profunda 
pero suave para 
un cabello ligero 
y vital.

*Conscious Daily 
Shampoo = 2 shampoos (dura igual que 2 frascos de 275 ml. 
La duración puede variar en función de la longitud del cabello)

HYDRATION CREAMY 
SHAMPOO
200 ml e 450 ml

Un shampoo con una textura 
fundente y acondicionadora
que proporciona una nutrición 
inmediata.
Beneficio: limpia suavemente 
la fibra capilar, aportando 
nutrición e hidratación para 
un cabello suave y brillante.

DETANGLING LEAVE-IN
200 ml 

Un tratamiento sin enjuague con una 
textura cremosa pero ligera, ideal 
para todo tipo de cabellos antes del 
cepillado o según sea necesario, para 
proporcionar suavidad y desenredar.
Modo de uso: con el cabello húmedo, 
distribuir una pequeña cantidad de 
producto en medios y puntas con 
un peine y secar con el secador.
Beneficio: protege contra las 
herramientas calientes, 
restaurando la nutrición.

GLOSSY MICELLAR 
SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Un shampoo con fórmula 
micelar, suave y adecuado 
para lavados frecuentes.
Beneficio: las micelas eliminan 
suavemente las impurezas del 
cuero cabelludo y el cabello, 
dejándolo suave y brillante.

RECOVERY HEAT GUARD
200 ml

El aliado para la reparación 
continua de las fibras y la 
protección contra los daños 
causados por las herramientas 
calientes.
Modo de uso: vaporizar el 
producto en medios y puntas 
con el cabello húmedo, 
distribuyéndolo uniformemente 
con el peine, y luego secar.
Beneficio: repara las zonas más 
dañadas, creando un escudo 
térmico que protege y fortalece 
la melena.

GLOSSY EXPRESS 
CONDITIONER
200 ml

Una textura de leche fluida y 
ligera que proporciona suavidad 
y luminosidad al instante.
Modo de uso: pulverizar en el 
cabello húmedo en medios y 
puntas. Peinar, dejar actuar 
1 minuto y aclarar.
Beneficio: la eficacia iluminadora
y desenredante se libera en 
un instante, dejando el cabello 
fluido y brillante.

PERFECT AGAIN MIST
150 ml 

Un innovador refresco bifásico 
que proporciona al cabello un aspecto 
fresco y vital, eliminando los residuos 
y los malos olores del cuero cabelludo 
y la fibra.
Modo de uso: agitar antes de usar. 
Pulverizar en las raíces del cabello 
seco, a unos 10 o 15 cm del cuero 
cabelludo. Cepillar.
Beneficio: pulverizado sobre el cuero 
cabelludo, captura todos los residuos 
de sebo acumulados, refrescando 
la fibra y dejando el cabello ligero 
y limpio, con un ligero efecto 
voluminizador.

GLOSSY 
CONDITIONER
1000 ml

Una textura cremosa capaz 
de hacer brillar con nueva luz 
los cabellos más apagados. 
Uso profesional.
Beneficio: desenreda el 
cabello sin apelmazarlo, 
aportando un brillo y 
suavidad extremos.

RECOVERY MASK
250 ml e 450 ml

Una fórmula rica y con cuerpo  
que actúa desde la parte más 
externa hasta la más interna de 
la fibra para dar una reparación 
extrema al cabello más dañado.
Beneficio: penetra en las capas 
del cabello para reparar y reducir 
la rotura, para un cabello más 
fuerte. 

LÍNEA SHOT  

LÍNEA LEAVE-IN & REFRESH

LÍNEA DAILY LÍNEA GLOSSY

LÍNEA HYDRATION LÍNEA RECOVERY
HYDRATION 
RICH CONDITIONER
275 ml e 1000 ml

La textura con cuerpo de 
este acondicionador es un 
concentrado de ingredientes 
activos superhidratantes 
que aportan nutrición, 
suavidad y brillo al cabello.
Beneficio: envuelve la fibra 
aportando nutrientes 
esenciales para hidratar 
el cabello extremadamente 
seco, desenredándolo y 
dándole brillo.

RECOVERY SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Uno shampoo reestructurante 
para contrarrestar los daños 
causados por los tratamientos 
químicos agresivos y agentes 
externos.
Beneficio: limpia suavemente 
para un cabello protegido, más 
fuerte y vital.
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HYDRATION SHOT
100 ml 

Un potenciador de la hidratación para 
el cabello extremadamente seco, que le 
aporta la dosis de nutrición y suavidad 
que necesita.

RECOVERY SHOT
100 ml 

Una recarga para reparar y para la protección 
de cualquier tipo de cabello dañado.

THICKNESS SHOT
100 ml 

Un concentrado de activos para dar cuerpo 
a los cabellos finos y delgados que quieren 
parecer llenos y con cuerpo.

LA GAMA


