


EL COLOR MÁS 
BELLO DEL MUNDO



HAIR COLOR

La colección Intense Blonde... rubios con matices 
pastel, suaves, luminosos y delicados… natural, 
ceniza, platino, beige, nacarado y champán.
GAMA 8 TONOS

REVLONISSIMO
INTENSE
BLONDE

La colección Cromatics ofrece 4 tonos pasión: 
rojo fuego, púrpura, mandarina y violeta 
berenjena.
GAMA 4 TONOS

REVLONISSIMO 
CROMATICS

10V/ 20V/ 30V/ 40V.
900ML

REVLONISSIMO
CREME
PEROXIDE

Una nueva coloración permanente professional, 
que actúa como si contuviera una mascarilla capilar 
en su interior. El resultado es un color perfecto y 
un cabello bello y nutrido.
GAMA 98 TONOS

REVLONISSIMO 
COLORSMETIQUE

Tecnología  de Alta Cobertura con  un nuevo sistema 
de cuidado Anti-Age. Un abanico de 26 tonos 
profundos ligeramente fríos o delicadamente cálidos. 
Unos colores con reflejos naturales desde el castaño 
claro hasta el rubio muy claro.
GAMA 26 TONOS

REVLONISSIMO 
HIGH COVERAGE

Una serie de 3 intensificadores y 3 neutralizadores
GAMA 6 TONOS

REVLONISSIMO
PURE COLORS 



HAIR COLOR

Coloración tono sobre tono, sin amoníaco, 
que además permite una excelente 
cobertura de canas.
GAMA 51 TONOS

YOUNG COLOR 
EXCEL

ULTRA SOFT 6 Vol (1,8%)Ultra Soft: 
No tiene poder aclarante. 
SOFT 10 Vol (3%): Poder aclarante, 
de hasta 3/4 de tono. 

DESARROLLADOR Y. C. EXCEL 
SOFT 10V.

DESARROLLADOR Y. C. EXCEL 
ULTRA SOFT 6V.

DESARROLLADOR Y. C. EXCEL 
PLUS 15V.

PLUS 15 Vol (4,5%): Poder aclarante 
de 1 a 1’5 tonos.

900ML

ACTIVADOR
10V.  3%
70ml

La eficacia instantánea para reforzar el color en cabellos teñidos. Un completo 
tratamiento nutritivo y potenciador del color que actúa en sólo 3 minutos.
GAMA 17 TONOS 100ml  y GAMA 14 TONOS 270ml

FEED YOUR COLOR!

NUTRI COLORTM

CREME

NUEVO



TECHNICAL PRODUCTS

Protege y cuida los cabellos tratados quimicamente, 
re-equilibrando su  pH y revitalizando la fibra capilar.
250ML

REVLONISSIMO
ANTI
POROSITY
MILK

Crema barrera protectora de la piel.
100ML

REVLONISSIMO 
BARRIER
CREAM

Champú que fija y prolonga el color por más tiempo. 
El toque final para la coloración perfecta.
1000ML

REVLONISSIMO
POST 
COLOR
SHAMPOO

PRODUCTOS TÉCNICOS

Elimina las manchas del color.
250ML

REVLONISSIMO
COLOR
CLEAN

Corrector del color de tintes de oxidación.
2x100ML

COLOR
REMOVER



PROTECCIÓN DEL COLOR PARA CABELLOS COLOREADOS.
LA GAMA TOTAL COLOR CARE IN-SALON SERVICES DE REVLONISSIMOTM Ha sido creada para proteger el cabello coloreado o 
con reflejos frente a los daños causados por los lavados y las agresiones externas, sus ingredientes ayudan a hidratar y reparar el cabello 
desde la raíz hasta las puntas para conseguir un brillo inmediato y un color vivo y más duradero.

RevlonissimoTM Total Color Care 
In-Salon ServicesNUEVO

SIN 
SULFATOS

RESTAURA 
LOS 

LÍPIDOS DEL 
CABELLO

BRILLO
EXCEPCIONAL

SULFATE-FREE
ANTIFADING
SHAMPOO

ANTIFADING
CONDITIONER

COLOR
ENHANCER
TREATMENT

Un champú suave diseñado específicamente 
para proteger el cabello coloreado contra la 
pérdida de color causada por los lavados.
1000 ML

Desarrollado para proteger el cabello 
coloreado frente a las agresiones externas 
que causan la pérdida de color causada 
por los lavados.
750 ML

Este tratamiento profesional sella la cutícula 
del cabello. Aportando un efecto de brillo 
inmediato.
150 ML

SULFATE-FREE 
ANTIFADING 
SHAMPOO 
FOR BLONDES

Champú formulado para neutralizar los tonos 
cobrizos y proteger el cabello rubio coloreado 
frente al desgaste del color causado por los 
lavados.
1000 ML



45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Ice Blondes
275 ML

Test instrumental. Protección del color superior versus champú normal.

CONDITIONING SHAMPOO 
Nueva gama de champús y acondicionadores 2 en 1  con una fórmula específica para cada tono de cabello. 
45 Days total color care* además de limpiar y acondicionar el cabello, mantiene el color vibrante hasta la siguiente coloración, 
ya que actúa por acumulación de pigmentos, compensando la pérdida progresiva del color.

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Radiant Darks
275 ML

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Golden Blondes
275 ML

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Sensual Brunettes
275 ML

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Intense Coppers
275 ML

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Brave Reds
275 ML

45 DAYS
TOTAL COLOR
CARE

Stunning 
highlights
275 ML



NUEVO

Tan rubia como quieras con nuestra 
nueva  l ínea de decoloración. 

Formulada con la  nueva tecnología 
PLEXFORCE™ , ayuda a mantener 
los enlaces esenciales del  cabel lo 

y  garantiza el  máximo respeto 
por e l  cabel lo  durante el  servic io, 

minimizando la  rotura 1 y  dejándolo 
con un aspecto saludable.

La opción ideal  para una 
neutral ización óptima en servic ios 

de decoloración s in necesidad  
de adit ivos.

1. Test  ant i-rotura tras múlt iples peinados vs servic ios de decoloración tradicionales

T H E  P O W E R  O F  P L E X F O R C ET M I N S I D E



Toda una gama de productos dedicados a los cabellos rubios.

Polvo decolorante no volátil. 
Aclara hasta 8 tonos. 
750G

POWDER 
8 NIVELES

PASO 1 | BLEACHING POWDER: poder y protección

Polvo decolorante no volátil sin amoniaco. 
Aclara hasta 7 tonos.
750G

POWDER 
7 NIVELES

Tratamiento protector en gel para antes 
y despúes de la decoloración.
750ML

BOND
DEFENDER

PASO 2 | BOND DEFENDER

Tratamiento en gel de mantenimiento que 
complementa el servicio de decoloración 
BlonderfulTM .
250ML

BOND
MANTEINER

PASO 3 | BOND MANTEINER

Decolorante suave para bases naturales. Suaviza 
el contraste entre los reflejos y la base natural.
50ML /900ML

5´SOFT
LIGHTENER

PRODUCTOS ADICIONALES: sofisticación y matización en tan solo 5 minutos.

Matizador de reflejos. Neutraliza y matiza los 
reflejos sin alterar la coloración anterior o base 
natural.
50ML /900ML

5´SOFT
TONER

GENTLE MÈCHES
SYSTEM

Kit especial decoloración de mechas.
Kit 6 aplicaciones

NUEVO



ATREVETE A CAMBIAR 
LA FORMA DE TU CABELLO

LUCE UN LOOK DE PASARELA 
CON NUESTROS NUEVOS 

SERVICIOS DE FORMA



LASTING SHAPE

* Opiniones sobre la satisfacción de las clientas, incluso después de 90 días.

Lo último de Revlon Professional® en servicios de forma de larga duración. 
Dos gamas de productos - SMOOTH y CURLY - que inspirarán a tus clientas para cambiar la forma natural de su cabello sin dudarlo

SMOOTH
ALISADO Y SUAVIDAD 
DE LARGA DURACIÓN

Crema de Alisado
Disponible en dos intensidades, a elegir 

en función del tipo de cabello y de su estado.

N  Cabello natural
S  Cabello sensible

250 ml

Crema Fijadora
Proporciona el 

cuidado capilar y 
el acondicionador 

finales que se precisa 
después del servicio

850 ml

CURLY
RIZOS 
DE LARGA DURACIÓN

Loción Rizadora
Disponible en tres intensidades distintas, a 

elegir en función del tipo de cabello y 
de su estado.

   0  Cabello resitente
1  Cabello natural

         2  Cabello sensibilizado

3x100 ml

Neutralizante
Permite definir la 

forma del cabello y 
fijarla durante más 

tiempo.

850 ml





Acondicionador intantáneo 
desenredante sin aclarado.    
200ML / 500ML

HYDRO 
NUTRITIVE 
DETANGLING 
CONDITIONER

Acondicionador instantáneo 
desenredante sin aclarado 
para cabellos rubios, decolorados, 
con mechas o grises. 
200ML

BLONDE 
DETANGLING 
CONDITIONER

Acondicionador instantáneo 
derenedante sin aclarado 
para cabellos expuestos 
al sol.

200ML 

SUN 
PROTECTOR 
DETANGLING 
CONDITIONER

Acondicionador instantáneo 
desenredante sin aclarado 
para cabello fino

200ML

VOLUMIZING
DETANGLING
CONDITIONER

Champú desenredante para 
todo tipo de cabello    
250ML / 1000ML

INSTANT BEAUTY, INSTANT LOVE

HYDRO 
DETANGLING 
SHAMPOO

Champú acondicionador en
 gel que limpia y nutre con 
suavidad

300ML 

Acondicionador desenredante 
sin aclarado

200ML

HYPOALLERGENIC 
DETANGLING 
CONDITIONER

HYPOALLERGENIC
SHAMPOO

Acondicionador desenredante 
look princesa

200ML

PRINCESS LOOK
DETANGLING
CONDITIONER



The multibenefit
experience

UNA GAMA COMPLETA  
CON TODOS LOS BENEFICIOS 
PRINCIPALES PARA TU 
CABELLO
ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA   
LAS PERSONAS CON POCO TIEMPO   
PERO MUY EXIGENTES CON SU ASPECTO.
CUIDA, HIDRATA Y PROTEGE EL CABELLO 
EN POCOS MINUTOS.

10 BENEFICIOS REALES 
EN 1 SÓLO PRODUCTO



All in one / 10 beneficios en 1

coconut

UNIQ ONE
ALL IN ONE
HAIR 
TREATMENT
150ML

COUNTER 
BOX
12 x 150 ML

UNIQ ONE
CONDITIONING
SHAMPOO
300 ML

Sensación inmediata de cuidado 
y limpieza gracias a su espuma 
de textura sedosa y cremosa.

UNIQ ONE
SUPER       R 
HAIR MASK
300 ML

Tratamiento profundo e intenso que 
hidrata, nutre y repara el cabello 
desde el interior consiguiendo que 
recupere su aspecto original.

UNIQ ONE
CONDITIONING
SHAMPOO 
COCO.
300 ML

PROTECTION
& RECOVERY

UNIQ ONE
PROTECTION 
& RECOVERY
150 ML

El primer y único serum que aporta 
belleza y salud al cabello desde la raíz.

MULTIBENEFICIOS, MULTIFRAGANCIAS

LOTUS FLOWER*

UNIQ ONE
ALL IN ONE
LOTUS 
FLOWER
150ML

COUNTER 
BOX
12 x 150 ML

UNIQ ONE
COCONUT
150 ML

DRY SHAMPOO
CHAMPÚ EN SECO

UNIQ ONE
DRY SHAMPOO
300 ML

Champú en seco con 10 beneficios 
para conseguir un cabello espectacular 
en un momento.



Porque cada tipo de cabello necesita un 
look personalizado, porque sabemos que 
te gusta ofrecer lo mejor a tus clientas, 
porque se puede cuidar el cabello y 
darle forma y estilo al mismo tiempo…..
Revlon Professional PROYOU  te ofrece 
una gama completa de productos de 
tratamiento y acabado para un resultado 
100% profesional.

Soluciones esenciales, prácticas y 
eficaces de belleza y styling adaptadas 
a cada tipo de cabello en 3 simples 
pasos: Clean, Treat & Style.



PROYOU

Champú protector del color con 
extracto natural de ginkgo biloba y 
filtros solares UVA/UVB de amplio 
espectro.

350ML / 1000ML

COLOR
SHAMPOO
CHAMPÚ
CABELLO 
COLOREADO

Tratamiento reparador con extracto 
natural de ginkgo biloba y filtros 
solares UVA/UVB de amplio 
espectro.

500ML

COLOR
TREATMENT
TRATAMIENTO
CABELLO
COLOREADO

COLOR

Champú para reparar y dar brillo 
y sedosidad natural además de 
protección frente al calor de las 
planchas o secadores. 
350ML

REPAIR HEAT 
PROTECTOR 
SHAMPOO

REPAIR

Champú hidratante y nutritivo con 
extractos de trigo y 
ceramide 3.   

350ML / 1000ML

NUTRITIVE 
SHAMPOO 
CHAMPÚ 
NUTRITIVO

Tratamiento hidratante y nutritivo con 
extractos de trigo y lípidos naturales.

500ML

NUTRITIVE 
TREATMENT 
TRATAMIENTO
NUTRITIVO

NUTRITIVE

Champú reparador con extracto de 
soja y proteínas de trigo

350 / 1000ML 

REPAIR 
SHAMPOO
CHAMPÚ 
REPARADOR

Tratamiento reparador con 
extracto de soja y proteína de trigo

500ML

REPAIR 
TREATMENT
TRATAMIENTO 
REPARADOR



PROYOU

Tratamiento multiactivo anti-caída que 
aporta densidad y resistencia. Triple 
control anti-caída: Reestructura y 
Regenera, Fortalece y Equilibra.

12 x 6ML

ANTI-HAIR 
LOSS TREAT.
TRATAMIENTO 
ANTI-CAÍDA

Champú para cabellos con tendencia 
a la caída, debilitados y con alopecia. 
Limpia con suavidad respetando 
el equilibrio del cabello y el cuero 
cabelludo gracias a su delicada base 
tensioactiva.

350ML

ANTI-HAIR 
LOSS 
SHAMPOO 
CHAMPÚ 
ANTI-CAÍDA

ANTI-HAIR LOSS

Champú detoxificante y equilibrante del 
cuero cabelludo con extractos vegetales 
de salvia y romero de acción purificante 
y fortificante.
350ML / 1000ML

PURIFYING 
SHAMPOO
CHAMPÚ PARA 
CABELLO 
GRASO

PURIFYING

Champú para anti-caspa con zinc 
pyrithiones micronizado y ácidos 
frutales.

350ML

ANTI-
DANDRUFF 
SHAMPOO
CHAMPÚ
ANTI-CASPA

ANTI-DANDRUFF

Champú para reavivar los cabellos 
blancos y grises con pigmentos 
activos neutralizantes.

350ML

WHITE HAIR 
SHAMPOO
CHAMPÚ 
CABELLOS 
BLANCOS Y 
GRISES

WHITE HAIR



PROYOU

Laca de secado rápido para 
un control del estilo fuerte  e 
instantáneo.

350ML

EXTREME 
STRONG HOLD 
PUMP SPRAY 
FIJACIÓN 
FUERTE SIN 
AEROSOL

Revitaliza y contribuye a dar 
cuerpo y volumen al cabello.
500ML

VOLUME 
HAIR SPRAY
LACA VOLUMEN 
FIJACIÓN
NORMAL

Aporta suavidad, brillo y
 cuerpo al cabello,mejorando 
la peinabilidad tanto en 
húmedo como en seco.

400ML

VOLUME 
STRYLING 
MOUSSE
ESPUMA 
VOLUMEN 
FIJACIÓN 
NORMAL

Crea una película anti-humedad 
que protege y cuida el cabello de 
las agresiones externas.

500ML

EXTREME 
HAIR SPRAY
LACA 
FIJACIÓN
EXTREMA

Hidrata el cabello cubriéndolo con 
una película protectora, mejorando 
la peinabilidad tanto en húmedo 
como en seco.

400ML

EXTREME 
STYLING
MOUSSE
ESPUMA 
FIJACIÓN 
EXTREMA

EXTREME



PROYOU

Proporciona máxima fijación
durante más tiempo.

350ML

STRONG HAIR
GEL ALCOHOL 
FREE
GEL EXTREMO

Finas aplicaciones que no dejan el 
cabello mojado ni sobrecargado. 

350ML

BUMP UP
SPRAY 
VOLUMINIZADOR

Proporciona volumen y cuerpo, espe-
cialmente al cabello fino. 
350ML

SUBSTANCE 
UP
CONCENTRADO 
VOLUMINIZADOR 
Y DISCIPLINANTE

Perfecto para crear rizos duraderos 
y controlar el cabello rizado, 
aportando la máxima definición 
y suavidad.

350ML

SCRUNCH
ACTIVADOR
DE RIZOS

Prolonga el alisado manteniendo la 
suavidad al tacto, convirtiéndolo en 
la elección perfecta para los alisa-
dos temporales del cabello.

350ML

LISS HAIR
DEFINE  Y 
PROLONGA 
EL ALISADO

Suaviza el cabello encrespado y 
seco aportando un brillo único 
que resulta muy suave al tacto.

80ML

SEAL 
SÉRUM
NUTRITIVO

TEXTURE



DESCUBRE EL UNIVERSO DE UN 
CABELLO BRILLANTE, SEDOSO Y 
ESPECTACULAR.

Transformarás tu look en el salón 
de peluquería como por arte de 
magia. Y esta magia tiene un 
nombre: se trata de orofluido, 
un exclusivo tratamiento de 
belleza para todo tipo de cabello.

Déjate cautivar por la misteriosa 
fragancia del ámbar y fascinar por 
los aceites más preciados y con 
el lujo del oro.

Adéntrate en el universo de 
orofluido: te invitamos a emprender 
un viaje a los orígenes del cuidado 
del cabello.

Probar para creer...



SUPER SHINE 
LIGHT SPRAY

Care & Styling

Un tratamiento a base de tres aceites naturales (argán, lino y cípero) que realza, recupera y potencia la belleza del cabello. aportando un brillo 
y una ligereza asombrosos. Su deliciosa y envolvente fragancia ambarada, con un fondo de vainilla, fascina al instante y transporta al exotismo 
de los perfumes orientales.

HAIRSPRAY
MEDIUM
HOLD

Brillo extraordinario y 
fijación media.

500 ML
1 2 3

HAIRSPRAY
STONG
HOLD

Sorprendente brillo y 
fijación fuerte.

500 ML
1 2 3

CURLY
MOUSSE

Fijación fuerte. Brillo, 
definición y control 
excepcional.

300 ML

1 2 3

VOLUME
MOUSSE

Espuma de belleza 
y fijación media

300 ML

1 2 3

Brillo excepcional y 
ligereza extraordinaria
55 ML

Elixir de belleza
50 ML / 100 ML

ELIXIR

Limpieza y ligereza 
del cabello.
200 ML / 1000 ML

SHAMPOO

Bálsamo diario de brillo 
y suavidad.
200 ML / 1000 ML

CONDITIONER

Tratamiento de belleza
hidratante.
250 ML / 500 ML 

MASK



Colour elixir

La primera y única coloración permanente con shine elixir y sin amoníaco. Máximo cuidado del cabello. 100% cobertura. 
Poder aclarante hasta 3 tonos. Precisión del color. Brillo prodigioso.
 

GAMA 65 TONOS

COLORACIÓN 
PERMANENTE 
SIN AMONIACO

Crema protectora de la piel
50 ML

PRIMER 
CREAM

5 Vol. / 10Vol. / 25Vol. / 35 Vol.
600 ML

CREAM OIL 
DEVELOPER

SUBLIME 
LIGHTENING 
POWDER

Polvos para mechas sin amoniaco 
especialmente desarrollados para 
servicios de mechas poco agresivos.
8x40g



CONTROL DEL ENCRESPAMIENTO, 
ELASTICIDAD Y SUAVIDAD EXCEPCIONALES.

UN NUEVO RITUAL PARA RECUPERAR EL 
ESPLENDOR DEL CABELLO

OROFLUIDO redescubre antiguos secretos 
de belleza, basados en tradiciones ancestrales 
e ingredientes naturales, procedentes de los 
lugares más remotos del planeta y los 
transforma en rituales que devuelven la 
belleza al cabello. 

Un nuevo ritual de belleza a base de preciados 
ingredientes asiáticos con una textura suave 
y una fragancia exquisita especialmente 
combinados para estimular los sentidos. 
Una mezcla seductora que te transportará 
al corazón de Asia para experimentar la 
sensualidad que las mujeres orientales 
conocen y disfrutan desde hace siglos.



Care & Styling

Para todo tipo de cabellos con 
tendencia al encrespamiento
50 ML

ELIXIR
ZEN CONTROL

Un tratamiento a base de tres ingredientes muy preciados (aceite de tsubaki (camelia), extracto de bambú, para una resistencia y elasticidad 
extraordinarias y aceite de arroz que nutre y suaviza.). Su fragancia seductora que combina el aroma evocador de la camelia en flor con un 
toque de dulzura afrutada que te envolverá como una brisa suntuosa y sensual.

Fórmula para conseguir un pelo reluciente 
y bello. Aporta suavidad al cabello y controlar 
el encrespamiento. Fácil de aclarar.
200 ML / 1000 ML

SHAMPOO
ZEN CONTROL

CONDITIONER
ZEN CONTROL

MASCARILLA
ZEN CONTROL

Fórmula ligera para uso frecuente que ayuda 
a controlar el encrespamiento y realza el 
brillo.
200 ML / 1000 ML

Combate el encrespamiento y mantiene 
la elasticidad y manejabilidad del cabello. 
Con aminoácidos de trigo que repara en 
profundidad y proteína de queratina que 
acondiciona a nivel de superficie.
250 ML / 500 ML



REPARACIÓN INTENSA, 
RECONSTRUCCIÓN
Y VOLUMEN

Para crear la nueva línea de Orofluido 

AmazoniaTM hemos desvelado algunos de 
los misterios ocultos en las profundidades 
de la selva amazónica para ofrecerte 
productos de belleza capaces de 
proporcionar un volumen natural al 
cabello de tus clientas, de repararlo 
en profundidad y de reconstruirlo.

Las fórmulas de Orofluido AmazoniaTM 

contienen una potente mezcla de 
ingredientes que ayudan a reconstruir 
la fibra capilar dañada desde el interior 
y dejan el cabello suave, nutrido y lleno 
de vitalidad.



CARE

Ritual de cuidado capilar que mezcla tres ingredientes con una larga tradición, que llevan siglos formando parte de los rituales de belleza de la 
región amazónica, como la manteca de murumuru (reestructura e hidrata la fibra capilar) el aceite de sacha ichi (ayuda a reparar y a
cubrir la cutícula para lograr un cabello más suave, liso y resistente) y el extracto de baya de açai (proporciona antioxidantes esenciales 
para conseguir un cabello saludable).

Fórmula ligera. Limpia delicadamente el 
cabello, dejándolo suave, manejable y con 
un volumen natural
200 ML

OROFLUIDO AMAZONIA
SHAMPOO

OROFLUIDO AMAZONIA
REPAIRING BALM

OROFLUIDO AMAZONIA
MASK

Bálsamo reparador aterciopelado. Sella la 
cutícula para protegerla frente a los daños y 
proporciona brillo al cabello sin apelmazarlo.
100 ML

Fórmula enriquecida con queratina. Ayuda a 
reparar la fibra capilar. Alisa y sella la cutícula 
para lograr un cabello de aspecto saludable.
250 ML

Aceite de aclarado para eliminar el 
producto del PASO -1 . Deja el cabello 
limpio, purificado, y manejable.
500 ML

OIL 
RINSE
- Paso 2-

Tratamiento que iguala la porosidad 
y nutre en profundidad.
500 ML

DEEP 
RECONSTRUCTION 
OIL
- Paso 1-

Fórmula para reparar en profundidad. 
Alisa, sella y cubre la cutícula.
500 ML

DEEP 
RECONSTRUCTION 
MASK
- Paso 3-

NUEVO 




