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ALL SINS 18K SHAMPOO / 200 ml 

LIMPIA TU CABELLO CON ORO Y VITAMINAS 
El Oro y el aporte vitamínico ayudan a prevenir 
el envejecimiento capilar y te proporcionan un 
brillo extraordinario, mejorando la elasticidad 
y suavidad del cabello.
Siente el brillo y la suavidad que le dan 
a tu cabello las Vitaminas ACE y como 
el Oro prepara la fibra capilar para vehiculizar 
tratamientos adicionales. 
Cómo debes usarlo: Aplica el producto 
sobre cabello mojado y masajea suavemente 
hasta obtener una espuma suave, perfumada 
y untosa. Deja que actúe durante 3 minutos 
y aclara con abundante agua. 
Ingredientes del éxito: Oro 
y Vitaminas A, C y E.

Ref. AS0002



ALL SINS 18K TREATMENT / 200 ml

SI NO QUIERES CAMBIAR DE TRATAMIENTO 
CAPILAR, NO DEBERÍAS USARLO.
¡Oro, Vitaminas y Oligoelementos!  
Este potente 3 en 1 le puede dar a tu cabello  
lo que siempre agradece: Nutrición, 
Hidratación y Sedosidad. 
¡Tu cabello protegido! Una fórmula 
espectacular que te ofrece la hidratación 
y suavidad que tu cabello necesita, mantenlo 
jóven y saludable sin aportar peso.
Deja que el Oro y las Vitaminas 
se encarguen del extraordinario brillo.  
Cómo debes usarlo: Aplica después del lavado 
sobre tu cabello mojado. Deja actuar este 3 en 1 
durante 5 gratificantes minutos. Aclarar 
con abundante agua. 
Ingredientes del éxito: 
Vitaminas A, C y E, 
Oro y Oligoelementos.

Ref. AS0004



ALL SINS 18K MINERAL / 150 ml

¡TU SPA CAPILAR!
La sinergia del Oro con las Sales Minerales 
reparan en un solo paso la fibra capilar; 
las Vitaminas A, C y E lo revitalizan 
y los Oligoelementos le aportan a tu cabello 
el aspecto suave y natural que se merece.
Esta mascarilla líquida es un antes 
y un después en el tratamiento de tu cabello. 
Cómo debes usarlo: Agitar y pulverizar 
en todo el cabello húmedo. Dejar actuar 
durante 5-10 minutos peinando el cabello. 
Posteriormente aclarar con abundante agua.
Ingredientes del éxito:  
Oro, Vitaminas A,C y E,  
Oligoelementos  
y Sales Minerales.

Ref. AS0005



ALL SINS 18K GOLDSHINE / 60 ml

¡TU CABELLO AMA EL BRILLO!
De nuevo el Oro y las Vitaminas A, C y E  
se unen para ofrecer una gran suavidad  
y un increíble brillo con este extraordinario 
serum capilar. Protege tu cabello  
del envejecimiento natural con su potente 
acción antioxidante. Además te ayudará  
a acelerar el tiempo de secado dejando  
el cabello extraordinariamente ligero.
Mantén tu cabello con un aspecto saludable  
y joven.
Cómo debes usarlo: Aplica unas gotas sobre  
el cabello húmedo y procede al secado. 
Disfruta entonces de la extrema suavidad  
de tu cabello.
Ingredientes del éxito: 
Oro, Vitaminas A,C y E.

Ref. AS0006



ALL SINS 18K RICHSERUM / 60 ml

¡EL “ANTIFRIZZ” QUE NO TE FALLA!
Ayuda a controlar el encrespamiento 
de tu cabello y a sellar las puntas con  
el uso del Oro y las Vitaminas. Este fluido  
de nueva generación le proporciona  
también a tu cabello un brillo extremo. 
Evaporación natural del producto 
en 24 / 48 horas. Mantén tu cabello  
limpio y brillante. 
Cómo debes usarlo: Aplica unas gotas  
sobre el cabello seco y peinado, insiste  
en las puntas y sobre el cabello más 
encrespado y sensible. No es necesario  
aclarar con agua, producto se evapora  
de forma natural. Emociona tu cabello  
con un buen regalo.
Ingredientes del éxito: 
Vitaminas, Oro.

Ref. AS0007
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HIDRATACIÓN
 1  Usa ALL SINS 18K CHAMPÚ con 

un delicado masaje.
2  Aclara con agua.
3  Aplica ALL SINS 18K TRATAMIENTO 

y deja actuar durante 5 minutos.
4  Aclara con abundante agua.
5  Disfruta de una hidratación extrema.

USO 
DIARIO



LIFTING + ANTIFRIZZ
 1  Usa ALL SINS 18K CHAMPÚ 

con un delicado masaje.
2  Aclara con agua.
3  Aplica ALL SINS 18K TRATAMIENTO 

y deja actuar durante 5 minutos.
4  Aclara con abundante agua.
5  Aplicate unas gotas del ALL SINS 18K 

RICHSERUM sobre el cabello seco 
y peinado, especialmente en las puntas.

6  Disfruta de tu cabello con un brillo 
excepcional.

USO 
DIARIO



MINERAL SPA
 1  Usa ALL SINS 18K CHAMPÚ 

con un delicado masaje.
2  Aclara con agua.
3  Pulveriza ALL SINS 18K MINERAL sobre 

el cabello mojado y deja actuar durante 
5 minutos.

4  Peina el cabello.
5  Aclara con abundante agua.
6  Aplicate unas gotas del ALL SINS 18K 

GOLDSHINE sobre el cabello húmedo.
 7  Procede al secado.
8  Disfruta de tu cabello con un brillo 

extremo y aspecto saludable.
*  Este tratmiento protege el cabello del calor 

del secador y planchas.

USO 
DIARIO



NUTRICIÓN
 1  Usa ALL SINS 18K CHAMPÚ 

con un delicado masaje.
2  Aclara con agua.
3  Pulveriza ALL SINS 18K MINERAL sobre 

el cabello mojado y deja actuar durante 
3 minutos.

4  Peina el cabello.
5  Aclara con agua.
6  Aplica ALL SINS 18K TRATAMIENTO y deja 

actuar durante 3 minutos.
 7  Aclara con abundante agua.
8  Disfruta de una gran nutrición capilar.

USO 
DIARIO



S.O.S.
 1  Usa ALL SINS 18K CHAMPÚ.
 2  Aclara con agua.
 3  Pulveriza ALL SINS 18K MINERAL 

sobre el cabello mojado.
 4  Peina el cabello.
 5  Aplica ALL SINS 18K TRATAMIENTO 

y dejalos actuar durante 5-10 minutos.
 6  Aclara con abundante agua.
 7  Aplicate unas gotas del ALL SINS 18K 

GOLDSHINE sobre el cabello húmedo.
 8  Procede al secado.
 9  Aplicate unas gotas del ALL SINS 18K 

RICHSERUM sobre el cabello seco.
10  Disfruta de tu cabello rejuvenecido, 

con brillo extremo y aspecto saludable.

USO 
SEMANAL



ALL SINS LUXURY 18K INTERNATIONAL S.L. 
INDUSTRIA, 12 - 08320 EL MASNOU 
(BARCELONA) - SPAIN

www.allsins18k.com


