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I - MYRIAM•K PARIS
Los productos de la gama MYRIAM•K Paris reflejan la personalidad 
de su creadora, perfeccionista y exigente.

Gracias a su creatividad y profesionalidad, esta mujer, cuya visión abarca 
al mundo entero, ha llenado un vacío en el universo de la belleza capi-
lar.

Las líneas de MYRIAM•K Paris se han creado para anticiparse a las 
necesidades, los deseos y las tendencias del momento.

Tanto las mujeres como los hombres se preocupan por su aspecto y 
necesitan una respuesta segura y de alta tecnología para recuperar un 
cabello espléndido  y sublime.

La promesa de MYRIAM•K Paris: productos fabricados en Francia, de 
alta gama y a la moda, que dan confianza a todos los que los utilizan.

                                                                      «Mi pasión es el cabello…»
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II  LAS GAMAS DE PRODUCTOS
• Lissage Français©: Noble French Hair Treatment

• El alisado brasileño: Keratin•Hair Treatment

• Anti•Âge Capillaire 

• Immortelle•Blonde/18 K: Para rubias que merecen lujo

• BB crème Hair Treatment: 10 productos en 1
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LISSAGE
FRANÇAIS

Myriam•K Paris se inspira en «culturas» de otros continentes para desarrollar técnicas que permitan a todas las mujeres 
beneficiarse del “saber hacer” de otros países. 

Francia, templo de la cosmética de lujo, se merecía un tratamiento con su nombre. Por fin, una marca francesa se ha introducido 
en este universo para darle pleno sentido al MADE IN FRANCE.

Tras alisados procedentes de todos los rincones del mundo, 
descubra en exclusiva el LISSAGE FRANÇAIS©  

de Myriam•K Paris. 

Esta técnica disciplinaria termodinámica, enriquecida con extracto de flor de lis, polvo de diamante, queratina de cachemira y ácido 

hialurónico, tiene el poder de reparar el cabello, disminuir el volumen y aportar brillo e hidratación facilitando el peinado.

MYRIAM•K PARIS PROPONE LO MEJOR DEL ALISADO BRASILEÑO «KERATIN HAIR TREATMENT» Y DE 
«ANTI•ÂGE CAPILLAIRE» EN UN SOLO TRATAMIENTO: LISSAGE FRANÇAIS©.  

De aplicación sencilla, el alisado francés ofrece el equilibrio perfecto entre ingredientes naturales de gran valor y una tecnología 
capilar ultramoderna.
Los ingredientes más lujosos se asocian para crear un brillo multidimensional aportando profundidad y riqueza a su tono 
mientras protegen y cuidan el cabello.

Un alisado progresivo para un volumen controlado o un look ultraliso.

El control del volumen:
Ya no será necesario invertir horas para peinarse con plancha ni temerle al encrespamiento que aparece con las primeras gotas de lluvia.
Este método de alisado le permitirá reducir el volumen de su cabello y suprimir el antiestético encrespamiento. Solo necesitará 5 
minutos de peinado para conseguir una melena totalmente lisa. Pero si solo quiere un volumen reducido, sin encrespamiento, bastará 
con dejarlos secar al aire.

El ultra alisado:
Para las que sueñan con  un cabello ultraliso , ¡adiós rizos!  La duración de este tratamiento es de entre 4 y 5 meses.

 

lissage français©

TRATAMIENTO TERMODINÁMICO ENRIQUECIDO CON: 
• P O L V O  D E  D I A M A N T E  • F L O R  D E  L I S
• Á C I D O  H I A L U R Ó N I C O  • Q U E R A T I N A

NOBLE FRENCH HAIR TREATMENT www.l issagefrancais.com
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Este método revolucionario es un tratamiento profundo que 
distiende el cabello al 95 %.

CUATRO ACTIVOS PARA UNA EFICACIA GLOBAL: 

•Flor de lis
Desde el punto de vista histórico, la flor de lis simboliza la monarquía francesa; representa la 
nobleza y la pureza.

En mitología, cuenta la leyenda que Hércules, mientras era amamantado por Juno, dejó escapar 
dos gotas de leche: de la primera nació la vía láctea y de la segunda, el lis blanco. Desde el 
antiguo Egipto hasta nuestros días pasando por la Edad Media, el lis ha formado parte de todas 
las farmacopeas. Hubo una época en la que se creía que el macerado oleoso de pétalo de lis 
calmaba las inflamaciones.

Desde un punto de vista terapéutico, la flor de lis (Liliumcandidum) presenta propiedades muy interesantes para el cabello: 
nutre, repara, enriquece, etc.

Se utiliza en la medicina tradicional por sus propiedades emolientes y refrescantes. El aceite que se extrae de los bulbos se 
utiliza en cosmética capilar para regenerar el cabello.
 

•Polvo de diamante, queratina de cachemira y ácido hialurónico.
Se dice que los diamantes son el mejor amigo de la mujer…

¿Qué mejor que el diamante para lucir una melena más brillante y luminosa que nunca? 
La combinación de queratina, ácido hialurónico y partículas de diamante favorece el brillo y la 
hidratación del cabello. Los diamantes captan la luz natural y esculpen reflejos en el cabello.

EL  LIS, EMBLEMA DE LA REALEZA, JUNTO CON EL POLVO DE DIAMANTE, SÍMBOLO DE LUJO,  
SE ALÍAN PARA CREAR UN NOVEDOSO TRATAMIENTO «REAL» EN UN «PRECIOSO» KIT.

PREGUNTAS FRECUENTES

1) ¿QUÉ ES EL LISSAGE FRANÇAIS© ?
El alisado francés es un tratamiento de nueva generación, 100 % Made in France, que se beneficia de los nuevos avances tecnológicos. Es un método de 
alisado que regenera el cabello gracias a la presencia de ácido hialurónico, queratina de cachemira y partículas de diamante y a la vez facilita el peinado, 
reduce el volumen y suprime el encrespamiento. 

2) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LISSAGE FRANÇAIS© Y DESRIZADO?
El desrizado es un tratamiento químico y definitivo que sensibiliza el cabello. Se efectúa en dos fases: 1= rotura de los puentes cistínicos y 
2= neutralización.
Sin embargo, el LISSAGE FRANÇAIS© es un tratamiento de avanzada tecnología que se elimina progresivamente (al igual que el alisado 
brasileño). No afecta a las raíces y dura entre 4 y 5 meses.

3) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ALISADO BRASILEÑO Y EL LISSAGE FRANÇAIS©?
El LISSAGE FRANÇAIS© muestra unos resultados más eficaces y permite obtener una cabellera más lisa que el alisado brasileño. Su duración es también 
superior; el alisado francés dura de 4 a 5 meses, mientras que la duración del brasileño es de 2 a 3 meses. Por último, el aporte de ácido hialurónico 
permite una reconstrucción y reparación más intensivos que el alisado brasileño. Se trata de la combinación del alisado brasileño instantáneo Myriam•K 
Paris con el tratamiento Hair•Lifting; un 2 en 1 con resultados alucinantes.

4) ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA LAVARME 
EL CABELLO?
El cabello puede lavarse tras la aplicación o más tarde. Es un tratamiento de 
alisado que te permite elegir. 

5) ¿CUÁNDO REALIZO MI COLORACIÓN, ANTES O 
DESPUÉS DEL LISSAGE FRANÇAIS©?
Puede realizar su coloración antes o después del LISSAGE FRANÇAIS©; no 
hay que respetar un número determinado de días. Por fin, tiene la libertad de 
elegir...

6) ¿CUÁL ES EL MANTENIMIENTO DEL LISSAGE FRANÇAIS©?
Al igual que la mayoría de tratamientos con queratina, es importante no utilizar 
productos que contengan sal (cloruro sódico). Por eso, Myriam•K Paris ha desar-
rollado una gama de productos específicos «Lys Extrem», sin sal y enriquecidos con 
extractos de queratina y polvo de diamante.  

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE APLICACIÓN Y LA 
RENTABILIDAD? 
El alisado francés es un servicio con alto valor añadido.
•Ofrezca un novedoso servicio de alta gama en su salón de belleza y destaque 
sobre la competencia.
•Con un bote de 400 ml se pueden realizar entre 10 y 25 aplicaciones.
•Tiempo de ejecución variable (entre 1 y 3 horas) en función del largo del 
cabello.
•Productos de reventa específicos para el tratamiento a domicilio.
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LE SHAMPOOING PRÉPARATEUR– Paso1 

Este champú se ha desarrollado especialmente para los trata-
mientos de alisado de la gama «Lissage Français» de Myriam•K 
Paris. Prepara el cabello suprimiendo los residuos y las impu-
rezas y permite una limpieza profunda, al mismo tiempo que 
abre las escamas del cabello. Esta primera etapa es obligatoria 
antes de aplicar el tratamiento de alisado. 
Para todo tipo de cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Francia

LE MASQUE « LYS EXTREM »  

Este tratamiento completa la acción del champú «Lys Extrem» al 
hidratar, suavizar y alisar el cabello. También puede emplearse como 
tratamiento intenso puesto que aporta brillo, intensidad, suavidad y 
fluidez al cabello sin apelmazarlo. Enriquecido con polvo de diamante, 
ácido hialurónico, flor de lis y queratina. 
Para todo tipo de cabello.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia

LE SOIN LISSANT «LYS EXTREME» – Paso 2 

Este tratamiento disciplinario termodinámico, enriquecido 
con extracto de flor de lis, polvo de diamante, queratina de 
cachemira y ácido hialurónico, repara el cabello, disminuye el 
volumen y aporta brillo e hidratación facilitando el peinado. 
Sin formaldehído.
Para todo tipo de cabello. 

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Francia

PF0037 PF0039 PF0040PF0038

P RODU C TO S  T É C N IC O S P RODU C TO S  DE  R EV E N TA

LE SHAMPOOING « LYS EXTREM»

El champú «Lys Extrem» se funde al instante con el cabello para propor-
cionarle suavidad y flexibilidad en toda su longitud. Hidratada y alisada, la 
melena se muestra fluida y disciplinada. 
Este champú es una combinación de flor de lis, queratina, polvo de diamante 
y ácido hialurónico; una composición de última generación con activos natu-
rales y vegetales que permite una reparación en profundidad de la fibra capi-
lar mientras aumenta su luminosidad. Permite el alisado sin resistencia, con 
un efecto antiencrespamiento de larga duración.
Para todo tipo de cabello.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia
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• 1 Shampooing Préparateur 400 ml 
• 1 Soin lissant « Lys Extrem » 400 ml
• 3 Shampooings « Lys Extrem » 200 ml
• 3 Masques « Lys Extrem » 200 ml  
• 3 Sprays bi-phase « Lys Extrem » 200 ml  
• 3 Sérums « Lys Extrem » 30 ml 
•Instrucciones de uso

Obsequio:
•1 expositor de metacrilato 
•1 adhesivo «Myriam•K Paris» para pegar en el escaparate
•1 imagen corporativa “Lissage Français” 
•1 expositor para folletos
•30 folletos
•12 bolsas para los productos de reventa

PF0041 PF0042

K I T  DE  P R E SE N TAC IÓN

PFKIT022

Myriam•K Paris ofrece un kit especialmente estudiado para facilitar la implantación de un nuevo servicio en su peluquería. Lo componen 
productos técnicos, de reventa y soportes de comunicación.

LE SERUM «LYS EXTREM»

El sérum «Lys Extrem» proporciona un perfecto alisado a tu ca-
bello con efecto duradero. Gracias a su exclusiva fórmula de dia-
mante en polvo con efecto envolvente, actúa a la vez que regenera 
la queratina, restableciendo el equilibrio del cabello y aportando 
cuerpo y volumen a su melena.
Para todo tipo de cabello.
Formato profesional y de reventa: 30 ml
Fabricado en Francia

LE BI-PHASE «LYS EXTREM» 

Opte por este sensacional pulverizador bifásico que ofrece un brillo de 
diamante para sus cabellos. Un producto de uso diario sin aclarado . 
Su cabello se desenredará al instante con total ligereza. Resultado: una 
melena disciplinada, sedosa y fluida. 
Para todo tipo de cabello.

Formato profesional y de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia

P RODU C TO S  DE  R EV E N TA
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TRATAMIENTO DE ALISADO A LA QUERATINA

www.lissagebresilien.net

¡Siempre más fuerte, siempre más liso!
Nuestros tratamientos de alisado de alta tecnología tienen auténticos concentrados de vitaminas y de principios activos 
naturales como la queratina, la proteína de seda y la cisteína. El cabello se alisa y se regenera con total seguridad.
Aportamos soluciones a los profesionales de la peluquería que buscan constantemente cumplir las expectativas de los 
que quieren una solución personalizada para un cabello dominado y bajo control. 

LA PEQUEÑA MARCA QUE PROGRESA Y QUE SIGUE CENTRÁNDOSE EN EL SÍMBOLO DE LA SEDUCCIÓN. 

La revolución del alisado del cabello 
está en marcha…
«L’Instantané gold» y «L’Instantané» de la gama KERATIN HAIR TREATMENT son las nuevas técnicas de alisado 
brasileño Fuerza 1 y Fuerza 2, concebidas para alisar y reparar el cabello. 

Una verdadera revolución en el universo de la belleza.

«KERATIN HAIR TREATMENT»  de Myriam•K Paris es, ante todo, un tratamiento.
Cuida el cabello, lo repara y lo protege. 

Todos nuestros productos estan garantizados sin formaldehído.

¡¡¡ EL CABELLO QUEDA SUBLIME !!!
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¿QUÉ ES EL ALISADO BRASILEÑO «KERATIN HAIR TREATMENT»?

Este revolucionario tratamiento suaviza el cabello al 70 %.
Es un tratamiento termo-activo que actúa por la activación de una fuente de calor (secador de cabello).
No debe confundirse con un desrizado. Este concepto nuevo y eficaz a base de queratina, cuya técnica se ha importado de Brasil, permite tener 
el cabello liso y brillante sin dañar o modificar de forma definitiva la textura del cabello.
La queratina es la molécula más abundante del cabello y le permite resistir las agresiones externas (sol, agua del mar, contaminación, colora-
ción). Es el componente esencial de nuestro tratamiento, que regenera el cabello devolviéndole la queratina perdida.
 

¿QUÉ RESULTADOS PUEDEN ESPERARSE?

El resultado es visible inmediatamente: liso, brillante y flexible. El cabello queda reparado.

¿Su secreto? Su alta concentración en nano queratina, cisteína reestructurante y proteína de seda.
El cabello queda bonito, sano, resistente, brillante, sedoso y muy suave al tacto desde la primera aplicación.
Puede utilizarse en todos los tipos de cabello (con mechas, teñidos, desrizados, con henna...).

FIBRA CAPILAR
ANTES DEL TRATAMIENTO

FIBRA CAPILAR
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Se aconseja hacerse tantos «KERATIN HAIR TREATMENT» como sea posible. La duración del efecto de un alisado es de un mínimo de tres 
meses y varía en función de la naturaleza del cabello y de la frecuencia de los servicios intermedios (tintes, mechas, frecuencia de lavado…).

Es importante utilizar el champú y la mascarilla sin sal de la gama «KERATIN HAIR TREATMENT» para garantizar el efecto del tratamiento.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN DESRIZADO Y «KERATIN HAIR TREATMENT»?

 1 hora

1 hora 30

+ 2 horas

2 horas

TIEMPO DE APLICACIÓN

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS Y DURACIÓN DE ESTA NUEVA FÓRMULA EN SU PRIMERA APLICACIÓN? 

DESRIZADO  «L’INSTANTANÉ» KERATIN HAIR TREATMENT

TIPO DE TRATAMIENTO Químico Térmico a base de queratina natural

CAMBIA LA ESTRUCTURA DEL CABELLO Sí No

TIPO DE CABELLO Desaconsejado para cabello seco, fino o frágil Todos los tipos de cabello

FRECUENCIA Máximo 2 veces al año, únicamente sobre el cabello crecido Es un tratamiento para el cuidado, ¡cuantas más veces se haga, mejor!

DURACIÓN El tiempo de crecimiento 3 meses mínimo

FORMA DEL CABELLO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Lacio Liso y suelto, con una ligera ondulación si es necesario

RIESGOS Caída del cabello si se aplica mal Ninguno

EN CABELLOS TRATADOS Incompatible con cabellos alisados, decolorados, con henna o mechas Compatible con todos los tratamientos químicos

RENTABILIDAD

Considerado como el tratamiento más rentable 
de la historia de la peluquería, el alisado brasileño 
es un servicio con un alto valor añadido.

• Permite incorporar un nuevo servicio a su 
peluquería y llegar a nuevas posibles clientas.

• Alta rentabilidad. Con un frasco de 400 ml  
de «KERATIN HAIR TREATMENT», es 
posible realizar entre 15 y 20 aplicaciones.

• Tiempo de ejecución variable (entre 1 y 3 
horas) en función de la longitud del cabello.

• Aumento de la cifra de negocio de su 
peluquería al proponer los productos de 
mantenimiento a domicilio necesarios 
para garantizar la duración del efecto del 
tratamiento.

TIEMPO DE APLICACIÓN Y RENTABILIDAD
Se recomienda facturar el servicio en función del tiempo de aplicación.

Cabello

Duración

Resultado de alisado 
tras aplicación de calor

(secador de pelo)

Ligeramente ondulado

3 meses mínimo

90% a 100%

Ondulado

60 a 80%

Rizado

50 a 70%

3 meses mínimo 3 meses mínimo
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LE SHAMPOOING CLARIFIANT – PASO 1 
Este champú se ha desarrollado especialmente para los tratamientos de ali-
sado de la gama «Keratin Hair Treatment» de Myriam•K Paris. Prepara 
el cabello suprimiendo los residuos y las impurezas y permite una limpieza 
profunda, al mismo tiempo que abre las escamas del cabello. Esta primera 
etapa es obligatoria antes de aplicar el tratamiento de alisado con queratina.

Formato profesional: 400 ml y 200 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

L’INSTANTANÉ GOLD
FUERZA 1.  
Debe aplicarse exclusivamente en 
cabellos teñidos o con mechas. Este 
tipo de cabellos son más delicados, 
quebradizos y están más secos.

Formato profesional: 400 ml y 200 ml
FABRICADO EN BRASIL

L’INSTANTANÉ 
FUERZA 2.  
Más concentrado en principios activos 
para el alisado, solo debe aplicarse 
en cabellos no tratados, sin tintes ni 
reflejos, para un efecto más liso.

Formato profesional: 400 ml y 200 ml
FABRICADO EN BRASIL

PF001 / PF006                           

PF002 / PF007                            PF003 / PF008                            

TRATAMIENTOS DE ALISADO CON QUERATINA

Los principios activos son:
Queratina: rica en aminoácidos como la arginina y la lisi-
na presentes en la cutícula, reconstruye las fibras capilares 
deterioradas, refuerza la elasticidad y da más brillo.
Las propiedades de la queratina son: resistencia a los 
agentes mecánicos y químicos, propiedades electrostáti-
cas y una capacidad notable de absorción del agua.
Carbocisteína: principio activo fundamental para el ali-
sado. Bajo la acción del calor de la plancha, este aminoá-
cido une los puentes disulfuro, los alinea y permite a los 
cabellos memorizar una forma recta y lisa. Las propie-
dades de la carbocisteína son: alto poder reconstructor y 
anti-rotura.

ESTOS TRATAMIENTOS  
REVOLUCIONARIOS NO CONTIENEN 

FORMALDEHÍDO.

El resultado del alisado brasileño es perfecto, pero se mantiene 
regularmente gracias a dos productos específicos que optimizan 
la durabilidad de su efecto.

El champú «Keep•Liss» y la mascarilla «Masque soin répara-
teur» están enriquecidos con queratina y con proteína de seda.

FORMULADOS SIN SAL.

Este ingrediente está presente en la mayoría de los champús y 
es enemigo de la queratina porque anula los efectos del alisado.

Sin estos productos específicos, la duración del alisado brasileño 
pasa de 3 meses a 2 - 3 semanas.
Myriam•K Paris le ofrece todas las soluciones para prolongar 
los resultados.

¡PROBARLOS ES 
QUERERLOS...!

LE SHAMPOOING  
KEEP•LISS –  PASO 3  
Este champú ha sido especialmente 
desarrollado para el mantenimiento 
y cuidado del alisado brasileño a 
base de queratina y no contiene sal. 
El cabello recupera su suavidad, 
flexibilidad y brillo.

Formato profesional: 400 ml 
Formato de reventa: 200 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF004 / PF009                            
LE MASQUE SOIN 
RÉPARATEUR – PASO 4   
Este tratamiento completa la acción del 
champú Keep• Liss. Es un tratamien-
to de alta nutrición que hidrata, suaviza 
y desenreda. Da brillo y flexibilidad 
para revitalizar los cabellos dañados. 
Garantizado para preservar la suavidad 
perfecta y duradera de su alisado 
brasileño.

Formato profesional: 400 ml 
Formato de reventa: 200 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF005 / PF010  

PRODUCTOS TÉCNICOS Y DE REVENTA
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Este kit de iniciación se compone de:

• 1 Shampooing Clarifiant 400ml
• 1 Soin lissant à la Kératine Instantané Gold Force 1 - 400ml 
• 1 Soin lissant à la  Kératine Instantané Force 2 - 400ml 
• 1 Shampooing Keep•Liss  400ml
• 1 Masque Soin Réparateur 400ml
• 3 Shampooings Keep•Liss 200ml
• 3 Masque Soin réparateur 200ml
• Instrucciones de uso 

OBSEQUIO:

• 1 expositor para los productos de reventa
• 6 bolsas para los productos de reventa   
• 1 adhesivo «Myriam•K Paris» para pegar en el escaparate
• 1 póster por las dos caras 40/100 con ventosa
• 1 expositor para folletos
• 30 folletos  

E ST U C H E  DE  I N IC IO   

LE SOIN SPRAY LISSANT

Enriquecido con queratina y colágeno, es 
el tratamiento ideal que alisa y desenreda 
instantáneamente el cabello.
Un placer cotidiano para deshacerse con un 
simple gesto de los enredos más resistentes...
Asegura un peinado fluido y ligero.
Aplicar antes de utilizar el secador para 
evitar cualquier agresión.

Formato profesional y de reventa: 150 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

LE SERUM DE LISSAGE 

Este tratamiento antiencrespamiento garantiza 
un alisado perfecto y doma los cabellos por 
mucho tiempo. ¡Se acabó el encrespamiento! 
Ideal para adiestrar el cabello, el sérum de alisado 
impide que se ondule o que se «hinche». Rico 
en proteínas de seda, proporciona un efecto 
brillante y un toque sedoso para conseguir un 
brillo extremo. Puede utilizarse como com-
plemento del pulverizador bifásico «Soin 
Spray Lissant» para conseguir un acabado 
perfecto. 

Formato profesional y de reventa: 30 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

LA BRAZILIAN OIL

Con un potente reestructurador capilar, los 
aceites de Babassu y Pracaxi devuelven el 
brillo y el vigor a los cabellos deteriorados 
y sensibilizados. Gracias a  la incorporación 
de la protección UV, el aceite brasileño pro-
tegerá el cabello en las exposiciones al sol. 
Es resistente al agua, ya que forma una capa 
hidrófoba alrededor de la fibra capilar para 
impermeabilizarla durante el baño. Ideal 
para proteger el alisado brasileño durante las 
vacaciones.
Formato de reventa: 150 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF036                    PF014 PF032

P RODU C TO S  DE  R EV E N TA

Myriam•K Paris le ofrece para su peluquería el siguiente kit : 
1 - El Master Kit, especialmente estudiado para facilitar a los profesionales la comunicación sobre el alisado brasileño en su peluquería.

PFKIT001
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www.antiagecapillaire.com

T R ATA M I E N TO  I N T E N S I VO  C O N  
QUERATINA Y ÁCIDO HIALURÓNICO

¿Qué edad tiene su cabello? 
¡Haga rejuvenecer su cabello con el «L’ANTI•ÂGE CAPILLAIRE»!

Myriam•K Paris, «la pequeña marca cosmética en crecimiento», presentó a principios de 2009 el alisado brasileño 
con queratina.
Una técnica entonces desconocida que después se volvió imprescindible en todas las peluquerías.

Hoy tenemos el placer de presentarle, siempre en exclusiva y en primicia, el tratamiento «Anti•Âge  Capillaire». 
Un nuevo tratamiento que completa nuestra oferta de alisado brasileño… ¡no hay otro!

Un producto «tres en uno» que hidrata, reestructura y repara.
Un nuevo método revolucionario para la belleza y el cuidado capilar o el «anti-arrugas  del cabello».

¡Castigamos el cabello demasiado a menudo!
Entre las coloraciones, los repetidos brushings, la contaminación, etc., el cabello se debilita, tiene mala «salud» y está rígido, 
reseco, apagado y sin volumen.  

¡EL TRATAMIENTO «ANTI•ÂGE CAPILLAIRE» ES

LA SOLUCIÓN !
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PREGUNTAS FRECUENTES

•¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO ANTI•ÂGE CAPILLAIRE?
El tratamiento «Anti•Âge Capillaire», una gama de productos fabrica-
dos en Francia, es un tratamiento semipermanente termo-activo, una 
cura «rejuvenecedora» para su cabello. 

• Promete docilidad, brillo e hidratación intensa y duradera. 
• Facilita el peinado y el resultado se nota desde la primera aplicación.

¿Su secreto? Su alta concentración en nanoqueratina y en ácido hia-
lurónico.

Este tratamiento térmico semipermanente no tiene ningún efecto alisa-
dor, ni de disminución del volumen, ¡¡su único objetivo es rejuvenecer 
el cabello!

•¿QUÉ RESULTADOS PUEDEN ESPERARSE? 
El resultado es visible inmediatamente: brillo, flexibilidad, el cabello queda 
reparado. 
El tratamiento «Anti•Âge Capillaire» es un tratamiento semipermanente 
que dura alrededor de 2 meses.
Se aconseja una cura de 4 sesiones, una cada quince días. El resultado es 
visible desde la primera aplicación.
Es necesario utilizar los tratamientos a domicilio sin sal de la gama «Anti•Âge 
capillaire» para prolongar los resultados obtenidos.
 
¡Este tratamiento también es ideal entre dos alisados brasileños! Es la excusa 
para volver a su peluquero favorito cada 15 días, para mantener la nutrición 
de su alisado brasileño.

•¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN TRATAMIENTO 
«ANTI•ÂGE CAPILLAIRE» Y UN ALISADO BRASILEÑO?
Son dos técnicas complementarias.
El objetivo del alisado brasileño es reestructurar y, sobre todo, alisar 
el cabello dura mínimo 3 meses, mientras que el tratamiento «Anti•Âge 
Capillaire» permite ir más allá en la nutrición, pero sin el aspecto del alisado. 
Para las personas que se hayan hecho un alisado brasileño, la acción del 
tratamiento «Anti•Âge Capillaire» permitirá sublimar el resultado y, para las 
personas que nunca se lo hayan hecho, este tratamiento les permitirá tener 
un cabello cuidado, reparado y rejuvenecido.
Este tratamiento es adecuado para el 100% de los clientes. 

•¿ESTE TRATAMIENTO ES COMPATIBLE CON EL 
ALISADO BRASILEÑO? 
El tratamiento «Anti•Âge Capillaire» es compatible con todas las técnicas. 
Es un tratamiento altamente nutritivo y regenerador. Se recomienda tam-
bién a las clientas que no se hayan hecho un alisado brasileño.

• EL TRATAMIENTO ANTI•ÂGE CAPILLAIRE, ¿SE ACTIVA 
CON EL CALOR AL IGUAL QUE EL ALISADO BRASILEÑO?
Sí, con la aplicación de calor (secador o plancha), la queratina y el 
ácido hialurónico se reactivan para aportar brillo y flexibilidad.

•DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, ¿QUÉ CHAMPÚ 
DEBE USARSE?
Hay que tener mucho cuidado y no utilizar un champú que contenga sal, ya 
que el efecto del tratamiento se reduciría a solo algunas semanas.

Las cutículas son 
uniformes y están 
alineadas a lo largo de 
la fibra capilar.

Las cutículas están 
erizadas, lo que 
provoca el  
encrespamiento.

El cabello sano  
pesa alrededor  
de 0,0033 mg.

El cabello frágil pierde 
peso y grosor, y puede 
llegar a pesar solo 
0,0026 mg.

La fibra capilar puede 
distenderse y no se 
quiebra cuando se tira 
de ella, por ejemplo 
con el brushing.

Dañada y carente de 
queratina, la fibra 
capilar se vuelve 
rígida y se quiebra 
fácilmente. 

Un cabello sano per-
mite una armonía en 
los movimientos.  El 
cabello está equilibra-
do y es homogéneo.

El cabello tiene 
tendencia a tener 
más espacio entre las  
fibras, lo que puede  
dar una impresión de 
mala salud.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL ENVEJECIMIENTO CAPILAR?

Envejecido por el tiempo y por las diferentes agresiones cotidianas, el  
cabello exige una tecnología eficaz para recuperar toda su vitalidad, belleza 
y juventud.
La fórmula del tratamiento «Anti•Âge Capillaire» es muy potente. Estimula la 
producción de queratina, colágeno y elastina. El producto se inyecta direc-
tamente en la estructura del cabello y la fibra capilar gana en grosor desde 
la raíz hasta las puntas. El «Anti•Âge Capillaire» repara las puntas resecas 
y recupera el peso adecuado y el equilibrio del cabello. 

CABELLO NORMAL

TEXTURA

ELASTICIDAD

MOVIMIENTO

PESO / GROSOR

CABELLO ENVEJECIDO

• EL TRATAMIENTO ANTI•ÂGE CAPILLAIRE ¿DEBE 
HACERSE ANTES O DESPUÉS DE LAS MECHAS?
Se aconseja realizar todas las técnicas antes de aplicar el tratamiento «Anti•Âge 
Capillaire».

• ¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZA LA CURA DE 4 SESIONES?
Solo la cura de 4 sesiones realizada en 2 meses permite obtener un 
resultado duradero.

•¿EL TRATAMIENTO «ANTI•ÂGE CAPILLAIRE» ALISA 
EL CABELLO?
No, el tratamiento «Anti•Âge Capillaire» cuida y repara, pero no tiene 
ningún efecto alisador.

•¿EL TRATAMIENTO «ANTI•ÂGE CAPILLAIRE» ELIMI-
NA LAS PUNTAS ABIERTAS Y REPARA LAS PUNTAS  
QUEBRADIZAS?
No, el tratamiento «Anti•Âge Capillaire» no repara las puntas abiertas. 
Estas deben cortarse. Sin embargo, el tratamiento mejora visiblemente la 
calidad del cabello.

•¿EL PRODUCTO DEBE APLICARSE CON CALOR?
Sí, esta es una etapa obligatoria del proceso. La aplicación de calor 
puede hacerse con el Cha-Pô de Myriam•K Paris o con una máquina 
que produce calor.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE APLICACIÓN Y 
LA RENTABILIDAD?
• Permite incorporar un nuevo servicio a su peluquería y 
llegar a nuevas posibles clientas.
• El tiempo de ejecución va de 45 minutos a una hora y media.
• Se recomienda realizar entre 3 y 4 curas del tratamiento 
«Anti•Âge Capillaire» al año.
• Ofrezca siempre los productos de reventa sin sal de la gama 
«Anti•Âge capillaire», solo estos garantizan el mantenimiento 
prolongado del tratamiento antiedad.
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LE  SHAMPOOING ANTI-RESIDU /  
PASO 1
Es la primera etapa de nuestro tratamiento. El 
champú anti-residuos de Myriam-k Paris ha sido 
especialmente desarrollado para el tratamiento 
«Anti•Âge Capillaire». Prepara el cabello supri-
miendo los residuos y las impurezas y permite 
una limpieza profunda, al mismo tiempo que 
abre las escamas del cabello. Esta primera etapa 
es obligatoria antes de aplicar el tratamiento.

Format professionnel: 250ml 
FABRICADO EN FRANCIA 

LE  SOIN HAIR•LIFTING/ PASO 2A
 
Ideal como cura de 4 sesiones. El tratamiento 
«Hair•Lifting» es un tratamiento inédito que 
actúa en profundidad proporcionando a su 
cabello una auténtica cura de juventud con una 
tecnología innovadora, eficaz y rejuvenecedora.
Este reconstituyente capilar a base de queratina y 
ácido hialurónico proporciona cuidados, belleza 
y flexibilidad al cabello.

Formato profesional: 250 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

LE MASQUE HYDRATANT/ PASO 2B

Como tercera y última etapa de nuestro trata-
miento, la mascarilla hidratante completa y ter-
mina la acción del tratamiento.
Alternada con el «Hair•Lifting»,  hidrata, sua-
viza y desenreda, dando brillo y flexibilidad para 
revitalizar los cabellos dañados. Es un tratamiento 
altamente nutritivo a base de queratina.  

Formato profesional: 250 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF015              PF016 PF017
LE BI•PHASE / PASO 3 

Tratamiento sin aclarado enriquecido con queratina y proteínas 
de seda, que alisa y desenreda instantáneamente el cabello. 
Le aporta un soplo de suavidad y un brillo sublime. Elimina 
el encrespado, facilita el peinado y reestructura el cabello sin 
apelmazarlo.

Formato profesional y de reventa: 150 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

LE SÉRUM / PASO 4

Este sérum enriquecido con aceite de Babassu y proteína de 
seda regenera y reestructura en profundidad el cabello dete-
riorado. Nutre y doma el cabello con un acabado perfecto, 
dándole un toque sedoso. 

Formato profesional y de reventa: 30 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF013 PF035

P RODU C TO S  T É C N IC O S P RODU C TO S  T É C N IC O S  Y DE REVENTA
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P RODU C TO S  DE  R EV E N TA

LE SHAMPOOING «ANTI•ÂGE» 

La combinación de la queratina y el ácido hialurónico es un 
verdadero cóctel antiedad. «Le Shampooing» de Myriam•K 
Paris ha sido especialmente desarrollado para mantener el tra-
tamiento «Anti•Âge Capillaire». No contiene sal y el cabello 
recupera su suavidad, flexibilidad y brillo. 

Formato de reventa: 200 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

LE MASQUE «ANTI•ÂGE» 

Mascarilla de nueva generación con textura fibrosa y aroma 
afrutado. A base de queratina y ácido hialurónico, completa la 
acción del champú «Anti•Âge». Es un tratamiento altamente 
nutritivo que hidrata, suaviza y desenreda. Proporciona brillo 
y flexibilidad, revitalizando los cabellos deteriorados.

Formato de reventa: 200 ml 
FABRICADO EN FRANCIA

PF033 PF034

MYRIAM•K PARIS CREA PRODUCTOS  
DE ALTA TECNOLOGÍA.
¡Úselos, abuse de ellos y se asegurará 
un cabello sano, luminoso y envidiado!

MYRIAM•K PARIS,
¡ES LA FACILIDAD EN EL DÍA A DÍA!

Este kit se compone de:

• 1 Shampooing  Anti-résidu  / 250ml
• 1 Soin Hair•Lifting   / 250ml 
• 3 Masques Masque Hydratant  / 250ml 
• 1 Sérum Anti•âge Capillaire / 30ml
• 1 Bi•Phase Anti•âge Capillaire / 150 ml
• 3 Shampooings  Anti•âge Capillaire /  200ml
• 3 Masques Anti•âge Capillaire  / 200ml
• Instrucciones de uso

OBSEQUIO

• 1 expositor publicitario
• 1 adhesivo «Myriam•K Paris» para pegar en el escaparate
• 6 bolsas para los productos de reventa   
• 1 póster por las dos caras 40/100 con ventosas
• 1 expositor para folletos
• 30 folletos

MASTER KIT «ANTI•AGE CAPILLAIRE»
Este KIT está especialmente estudiado para permitir a los profesionales dar información sobre el tratamiento «Anti•Âge» en su peluquería.  
Con este kit podrá realizar como mínimo entre 20 y 40 aplicaciones.

K I T  DE  P R E SE N TAC IÓN

PFKIT014
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IMMORTELLE  BLONDE  18K
T R ATA M I E N T O  R E C O N S T R U C T O R 
ANTIENVEJECIMIENTO ENRIQUECIDO 
C O N  E X T R A C T O S  D E  Q U E R AT I N A 
D E  C A C H E M I R A ,  F LO R  I N M O R TA L  
Y  O R O  D E  1 8  Q U I L AT E S .

For blonde that deserve luxury… www.immortel18k.com

MÉDULACÓRTEXCUTÍCULA

BURLE LAS LEYES DE LA NATURALEZA INVIRTIENDO LOS EFECTOS DEL TIEMPO…

Tras haber revolucionado el universo de la peluquería con una gama de productos alabados por la prensa y empleados 
en peluquerías de todo el mundo, Myriam•K Paris presenta en exclusiva «ImmORtelle Blonde 18K», creada específica-
mente para cabellos rubios.
El rubio seduce desde hace milenios. Para un gran número de mujeres y hombres, este color es una verdadera arma de 
seducción.
Pero, ¿cuál es la mejor forma de conservar un tono resplandeciente?
Se sabe que el cabello rubio es más frágil y tiene tendencia a estar seco. Este tono necesita tratamientos y cuidados 
especiales.
Se trata de un color de tonos sutiles que requiere un mantenimiento casi diario, pero es el precio a pagar para escapar de 
un rubio apagado.

Para proteger y ensalzar este frágil color, Myriam•K Paris ha desarrollado un 
tratamiento intensivo de nueva generación adaptado a cada tipo de rubio.
«IMMORTELLE BLONDE 18K» DE MYRIAM•K PARIS ES LA PRIMERA Y ÚNICA GAMA DE CUIDADOS  
CAPILARES REJUVENECEDORES ENRIQUECIDA CON FLOR INMORTAL, ORO DE 18 QUILATES Y QUERATINA DE 
CACHEMIRA QUE OFRECE RESULTADOS REJUVENECEDORES ESPECÍFICOS PARA RUBIAS.

Tres etapas actúan y refuerzan las tres capas del tallo del cabello:
1 - El «Acidifiant Correcteur» interviene en la cutícula para restablecer su estructura y reforzarla.
2 - El «Traitement Reconstructeur» Anti•Âge actúa más en profundidad, el córtex, y le proporciona proteínas.
3 - El «Traitement Hydratation Intense» se inyecta directamente en la médula restaurando su humedad y rehidratándola con 
intensidad.

 

EN EL UNIVERSO DEL LUJO NADA ES IMPOSIBLE, ES UN MUNDO DE ENSUEÑO CON PRODUCTOS EXCEPCIONALES...

El tratamiento «ImmORtelle Blonde 18 K» de Myriam•K Paris 
pertenece a esta alta esfera.  
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PREGUNTAS FRECUENTES

1) ¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO «IMMORTELLE BLONDE 18K» DE MYRIAM•K PARIS?
Se trata de un tratamiento reconstructor profesional que se aplica en peluquerías y actúa sobre las melenas rubias dejándolas sedosas y llenas de lumino-
sidad a la vez que las protege, gracias a sus propiedades antioxidantes y regenerantes. Independientemente del tono, desde el más claro al más oscuro, 
«ImmORtelle Blonde 18K» de Myriam•K Paris aporta fuerza y rejuvenece. Un verdadero rayo de sol para todas aquellas que buscan un rubio ideal y único. 

2) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS TRATAMIENTOS «IMMORTELLE BLONDE 18K» Y «ANTI•ÂGE CAPILLAIRE»?
El método «Anti•Âge capillaire» es un tratamiento reconstructor «en caliente», es decir, necesita una fuente de calor para que penetre en el cabello. Se 
aplica en 4 sesiones, una cada quince días, y su duración aproximada es de 2 meses. Puede aplicarse en todos los tipos de cabello. 
«ImmORtelle Blonde 18K» utiliza una técnica «en frío» que no necesita la fuente de calor. Solo requiere una aplicación y sus resultados se observan de 
2 a 3 meses. Está destinado exclusivamente a cabellos rubios.
 
3) ¿PODEMOS APLICAR EL TRATAMIENTO «IMMORTELLE BLONDE 18K» EN CABELLOS MORENOS O PELIRROJOS?
No existen contraindicaciones que indiquen que este tratamiento no pueda usarse en melenas morenas o pelirrojas. Sin embargo, activos como el oro 
18 K y la flor inmortal tienen propiedades antioxidantes y regenerantes que responden principalmente a los problemas asociados a cabellos rubios.

4) ¿CUÁL ES EL MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO «IMMORTELLE BLONDE 18K»?
No existe ninguna contraindicación. Sin embargo, Myriam•K Paris ha desarrollado una gama de productos de mantenimiento a domicilio específica 
que protege el cabello tras el tratamiento. Estos productos están enriquecidos con extractos de oro 18 K, queratina de cachemira y siempreviva.

5) ¿EL TRATAMIENTO «IMMORTELLE BLONDE 18K» ALISA EL 
CABELLO?
No, este tratamiento no tiene ningún efecto de alisado.
  
6) ¿CUÁNDO REALIZO MI COLORACIÓN, ANTES O DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO «IMMORTELLE BLONDE 18K»?
Se aconseja realizar todas las técnicas de coloración antes de aplicar el tratamiento 
«ImmORtelle Blonde 18K», el resultado será sublime.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE APLICACIÓN Y LA 
RENTABILIDAD? 
El tratamiento «ImmORtelle Blonde 18K» es una prestación con alto valor 
añadido. 
•Ofrezca un novedoso servicio de alta gama en su salón de belleza y destaque 
sobre la competencia.
•Con un bote de 400 ml se pueden realizar entre 20 y 25 aplicaciones.
•Tiempo de ejecución variable (entre 30 y 45 min) en función de la longitud 
del cabello.
•Productos de reventa específicos para el tratamiento a domicilio.

TRES ACTIVOS PARA UNA EFICACIA GLOBAL

•Procedente de Córcega: la siempreviva,  
una flor que nunca marchita. 
La flor inmortal recibe también el nombre Helichrysum Stœchas,  
resultante de las palabras griegas «helios» por el sol y «chrysos» por el oro 
(debido al color dorado de la flor). El aceite esencial de esta mítica flor, con 
eficacia demostrada frente al envejecimiento, es el ingrediente estrella de la 
gama «ImmORtelle Blonde 18K» de Myriam•K Paris.

De nombre misterioso y procedente de los montes de la Isla de la belleza, es una planta que fascina.
Esta bonita flor de capullo dorado existe desde el principio de los tiempos y entre sus apodos se encuentran «perpetua» o «inmortal», 
ya que no se marchita tras la recogida. Florece en junio y posee cualidades antioxidantes, regeneradoras y muy protectoras.

Asociado íntimamente a la idea de belleza eterna, el aceite esencial de la flor inmortal es uno de los componentes principales del 
tratamiento «ImmORtelle Blonde 18K», desarrollado por Myriam•K Paris.

• Otro activo elegido por Myriam•K Paris… el oro de 18 quilates.
Tradicionalmente se ha considerado al oro como el más precioso de los 
metales. Es el metal perfecto: no se oxida y resiste las agresiones de agua, 
aire y tiempo.

Además de un símbolo, hoy en día sabemos que posee propiedades 
medicinales al ejercer una acción antioxidante que ralentiza el envejecimiento 
del cabello y le ofrece un brillo y luminosidad extraordinarios. Hay quienes dicen que hasta podría ser afrodisíaco...

• La queratina de cachemira.
Es la queratina más noble y más parecida al cabello humano. Gracias a sus propiedades que suavizan y proporcionan elasticidad, repara 
y reconstruye la estructura interna de la fibra capilar, mejorando y manteniendo la hidratación del cabello, que se vuelve suave, sedoso 
y brillante.
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SHAMPOOING  
PURIFIANT – Paso 1 

Este champú se ha desarrollado 
especialmente para el tratamiento 
«ImmORtelle Blonde 18K» de 
Myriam•K Paris. Prepara el  
cabello suprimiendo los residuos 
e impurezas y permite una limpieza 
profunda. Esta primera etapa 
es obligatoria antes de aplicar el 
resto de productos. Enriquecido 
con queratina, hidrata el cabello 
con intensidad. Para todo tipo de 
cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Italia

TRAITEMENT   
RECONSTRUCTEUR – Paso 3 

Este reconstructor actúa sobre 
el córtex, segunda capa que 
compone el tallo del cabello. 
Penetra en profundidad para 
regenerar, reparar, reforzar y 
proteger la estructura gracias a 
su fórmula nutritiva rica en pro-
teínas. Actúa internamente para 
recuperar un cabello suave, sedo-
so y brillante. Para todo tipo de 
cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Italia

L’ACIDIFIANT  
CORRECTEUR  – Paso 2 

Segundo paso del tratamiento. 
Este producto actúa sobre la 
cutícula (primera capa externa 
del cabello). Regenera la es-
tructura a la vez que cierra y 
sella la cutícula para aportarle 
un brillo intenso. También 
restaura el PH natural. Para 
todo tipo de cabello.
 

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Italia

HYDRATATION  
INTENSE – Paso 4 

Este producto interviene  directa-
mente en la médula restaurando 
su  humedad, rehidratándola con 
intensidad y reforzando su elasti-
cidad. Para todo tipo de cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Italia

P RODU C TO S  T É C N IC O S

PF0044 PF0046PF0045 PF0047 

LE SHAMPOOING RECONSTRUCTEUR «SOIF DE L’OR»

Este champú revitaliza los cabellos rubios devolviéndoles la juventud. 
Enriquecido con extractos de queratina y flor inmortal, nutre y regenera 
el interior de la fibra capilar y del cuero cabelludo. La melena recupera 
brillo, flexibilidad y vitalidad y adquiere reflejos aún más sublimes e intensos 
gracias al polvo micronizado de oro de 18 quilates.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Italia

LE MASQUE RECONSTRUCTEUR «SOIF DE L’OR» 

Esta mascarilla revitalizadora enriquecida con queratina y  flor inmortal 
le aporta una nueva juventud a su cabello. Sus lujosos ingredientes acti-
vos nutren y regeneran el interior de la fibra capilar y el cuero cabelludo. 
Las melenas rubias recuperan brillo, flexibilidad y vitalidad y adquieren 
reflejos aún más sublimes e intensos gracias al polvo micronizado de oro 
de 18 quilates.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Italia

PF0048 PF0049

P RODU C TO S  DE  R EV E N TA
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LE SPRAY  RECONSTRUCTEUR «SOIF DE L’OR»

Gracias a esta lujosa loción, sus cabellos vuelven a la vida. Sus principios 
activos, como la queratina de cachemira, nutren y regeneran el interior 
de la fibra capilar y del cuero cabelludo. La melena recupera brillo, flexi-
bilidad y vitalidad y adquiere reflejos aún más sublimes e intensos.
Para todo tipo de cabello.

Formato profesional y de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia

LE SERUM RECONSTRUCTEUR «SOIF DE L’OR»
Innovación y lujo son los principios básicos de este sérum exclusivo 
que acaricia cuidadosamente su cabello. Recuperará una 
melena ultravoluminosa y muy sedosa, de un brillo extremo. 
Gracias a su formulación exclusiva con oro de 18 quilates y  flor 
inmortal de efecto envolvente actúa regenerando la queratina del 
cabello proporcionándole cuerpo y volumen.

Formato profesional y de reventa: 30 ml
Fabricado en Italia

PF0050 PF0051

• 1 Shampooing Préparateur 400 ml 
• 1 Acidifiant Correcteur  400 ml
• 1 Traitement Reconstructeur  400 ml 
• 1 Hydratation Intense  400 ml  
• 3 Shampooings  Reconstructeur « Soif de l’Or » 200 ml
• 3 Masques Reconstructeur « Soif de l’Or » 200 ml
• 3 Sprays Reconstructeur « Soif de l’Or » 200 ml
• Instrucciones de uso

OBSEQUIO:
• 1 expositor de metacrilato 
• 1 adhesivo «Myriam•K Paris» para pegar en el escaparate
• 1 imagen corporativa “ImmORtelle Blonde 18K”
• 1expositor para folletos
• 30 folletos
• 9 bolsas para los productos de reventa

K I T  DE  P R E SE N TAC IÓN

PFKIT023
Myriam•K Paris ofrece un kit especialmente estudiado para facilitar la implantación de un nuevo servicio en su peluquería.  
Lo componen productos técnicos, de reventa y soportes de comunicación.  

P RODU C TO S  DE  R EV E N TA
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10 CUIDADOS IMPRESCINDIBLES EN UN SOLO 
PRODUCTO,  PARA UN CABELLO SUBLIME www.b-bcreme.com

MYRIAM•K PARIS NO DEJA DE INNOVAR…
Siempre en busca de novedades para satisfacer a todas las mujeres

Os presentamos en exclusiva la primera gama profesional 
«BB crème» para el cabello. 
 
Efectivamente, el “BB Crème” ya no se limita a la belleza de nuestro rostro. Gracias a Myriam•K Paris, nuestra melena 
también cuenta con sus propios productos «milagro» 10 en 1.

Para un resultado óptimo, este tratamiento debe realizarse en peluquerías y continuar en el domicilio. 
Productos innovadores imprescindibles para mimar su cabello.

10 RESULTADOS EN UN ÚNICO PRODUCTO, PARA CONSERVAR O RECUPERAR UN CABELLO MÁS FUERTE 
Y FLEXIBLE, ¡PERFECTO! 

La combinación de activos con elevados porcentajes de emolientes, extraídos de fuentes vegetales como el babassu, la nuez de coco, la 
nuez de macadamia, o el aceite de argán, permite a esta gama ofrecer una acción nutritiva y reparadora sin igual.

La elevada concentración de ácidos grasos omega 3, 6 y 9 explota el poder regenerante del cabello. 

También permite un tratamiento e hidratación incomparables, ofreciendo un intenso brillo y suavidad.
 

1 • ELASTICIDAD
2 • ACCIÓN REGENERANTE
3 • REPARACIÓN
4 • LUMINOSIDAD INIGUALABLE
5 • CONTROL DEL ENCRESPAMIENTO

6 • ANTI-ROTURA
7 • HIDRATACIÓN INTENSA
8 • PROTECCIÓN DEL COLOR
9 • PEINADO FÁCIL
10 • DESENREDO INCREÍBLE

RESULTADOS

TRATAMIENTO CAPILAR • 10 EN 1
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Preguntas frecuentes
1) ¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO «BB CRÈME» DE MYRIAM•K PARIS?
Inspirado en la técnica del “BB Crème” para la piel, Myriam•K Paris ofrece el mismo proceso para el cabello, creando un 
tratamiento revolucionario con 10 ventajas. Diez cuidados imprescindibles en una única aplicación. ¡Para una melena perfecta! 

2) ¿CUÁNTO DEBO ESPERAR ANTES DE LAVARME EL CABELLO?
El cabello puede lavarse tras la aplicación o más tarde. Es un tratamiento a medida que le deja elegir. 

3) ESTOY EMBARAZADA, ¿PUEDO APLICARME ESTE TRATAMIENTO?
Si, el tratamiento «BB crème» de Myriam•K Paris puede aplicarse en mujeres embarazadas. 

4) ¿CUÁNDO REALIZO MI COLORACIÓN, ANTES O DESPUÉS DEL TRATAMIENTO «BB CRÈME»  
DE MYRIAM•K PARIS?

Puede realizar su coloración antes o después del tratamiento «BB crème»; 
no hay que respetar un número determinado de días. Por fin tiene la libertar 
de elegir...

5) ¿EL TRATAMIENTO «BB CRÈME» DE MYRIAM•K 

PARIS ALISA EL CABELLO?
No, el tratamiento “BB Crème”  de Myriam•K Paris no alisa el cabello 
pero reduce el volumen de 10%. 

¿Cuál es el tiempo de aplicación y la 
rentabilidad? 
El tratamiento «BB crème» de Myriam•K Paris es un servicio con 
alto valor añadido.
•Ofrezca un novedoso servicio de alta gama en su salón de belleza y 
destaque sobre la competencia.
•Con un bote de 400 ml, se pueden realizar entre 20 y 30 
aplicaciones.
•Tiempo de ejecución variable (entre 1 y 1 hora 30 ) en función de 
la longitud del cabello.
•Aumento de la cifra de negocio de su peluquería al proponer los 
productos de mantenimiento en el domicilio necesarios para garanti-
zar la duración del tratamiento.

LE SHAMPOOING REVITALISANT – Paso 1 

Este champú se ha desarrollado especialmente para el 
tratamiento «BB Crème» de Myriam•K Paris. Prepara el 
cabello suprimiendo los residuos y las impurezas y permite 
una limpieza profunda. Esta primera etapa es obligatoria 
antes de la aplicación del tratamiento estimulante.
Para todo tipo de cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Francia
 

LE CONDITIONEUR ENERGISANT  10 en 1  – Paso 2 

Verdadero «body builder» para el cabello, este innovador 
tratamiento permite una acción reparadora y nutritiva gracias 
a su formulación enriquecida con extractos de ácidos grasos 
omega 3, 6 y 9, aceite de argán y vitaminas B5 y B6. Repara el 
cabello y ofrece 10 beneficios en un solo producto.
Para todo tipo de cabello.

Formato profesional: 400 ml
Fabricado en Brasil

PF0070 PF0071

P RODU C TO S  T É C N IC O S
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LE SHAMPOOING «BB CRÈME»

El champú «BB crème», enriquecido a base de vitaminas B5 y B6, 
mejora el día a día de tu cabello. Purificado y revigorizado, el cabello 
se desliza por el peine y se restaura con el contacto de los efectos acti-
vos vitaminados, preservando su ligereza. Para todo tipo de cabello.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia
 

LE MASQUE «BB CRÈME»

Este producto rico en ácidos omega 3, 6 y 9 y vitamina E com-
pleta la acción del champú «BB crème» aportando elasticidad, 
hidratando y alisando el cabello. También puede emplearse en 
tratamientos de ataque puesto que esta mascarilla aporta brillo, 
intensidad, suavidad y fluidez al cabello, sin apelmazarlo.
Para todo tipo de cabello.

Formato de reventa: 200 ml
Fabricado en Francia

PF0072 PF0073

P RODU C TO S  DE  R EV E N TA K I T  DE  P R E SE N TAC IÓN  

• 1 Shampooing Revitalisant 400 ml 
• 1 Conditioner Énergisant 400 ml
• 3 Shampooings « BB crème » 200 ml
• 3 Masques « BB crème » 200 ml 
•  Instrucciones de uso

OBSEQUIO:
• 1 adhesivo «Myriam•K Paris» para pegar en el escaparate
• 1 imagen corporativa de “BB Crème”
• 1 expositor para folletos
• 30 folletos
• 6 bolsas para los productos de reventa

PFKIT024

Myriam•K Paris ofrece un kit especialmente estudiado para facilitar la implantación de un nuevo servicio en su peluquería. Lo componen 
productos técnicos, de reventa y soportes de comunicación.
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La gama de accesorios Myriam•K Paris, diversa y variada, dejará satisfechos a todos los profesionales de la peluquería. 
Investigaciones en innovación y funcionalidad permiten garantizar una calidad irreprochable en nuestras herramientas. 
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I I I - L A S  H E R R A M I E N TA S  P ROF E SIONA L E S

ACC072

ACC071 ACC086 ACC076 ACC090 ACC099 ACC099ACC095ACC098 ACC096

ACC074 ACC077 ACC058 ACC075 ACC070

ACC017/ACC120                                             ACC020                                             ACC019ACC014 ACC013ACC161

ACC162ACC163

ACC017/ACC024                                         ACC017/ACC031                                            

ACC017/ACC127                                           ACC017/ACC160                                           

I V- C OM U N IC AC IÓN
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En vista de la elevada demanda de tratamientos de alisado y reconstrucción a la queratina en peluquerías, y sobre todo de 
la necesidad de especialistas, insistimos en la importancia de contar con una buena formación.

En sesiones de un día o medio día, formamos a los peluqueros en el conocimiento de los productos, las diferentes 
técnicas de aplicación y de todos los trucos de su práctica.

 

 

REALIZAR UNA FORMACIÓN EN MYRIAM•K PARIS ES OFRECER LAS CLAVES DE UN PERFECTO 
DOMINIO DE TRATAMIENTOS DE ALISADO Y RECONSTRUCCIÓN. 

V I - F OR M AC IÓNV- M E RC HA N DI SI NG

ACC094                                                       

ACC084                                     

ACC158                                               

ACC093                                               ACC101                                               ACC157                                               

ACC023 / ACC069

ACC018

En el centro de formación de Myriam•K Paris en pleno 
centro de la capital, nuestros peluqueros/embajadores le  
garantizan una formación de calidad.

Si desea conocer las próximas fechas de formación 
Myriam•K en nuestra central en Paris  y igualmente 
con nuestros distribudores associados, contacte con 
nuestro servicio comercial:

commercial@m-kfrance.com  
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L A  P R E N S A  HA B L A  DE  E L LO. . .



Sté M.K France
16 Place Vendôme

75001 Par is

www.myriam-kpar is .com

Le Service commercial
+331 84 06 40 43
commercial@m-kfrance.com

La Boutique / Myriam•K Store
41 Avenue de la Grande Armée

75016 Paris
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