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Los rizos expresan libertad, 
creatividad, estilo personal ... 

Ayuda a tu cliente a disfrutar de 
su cabello rizado, a quererlo y 
a sacarle el máximo partido a 
su belleza y a su personalidad.

SIN siliconas no solubles,.
SIN sulfatos.
CON ingredientes naturales
Envases sostenibles
100% reciclables

HAIR CREATIVITY



MÉTODO CURLY PROFESIONAL

¿Te sumas?
cu

rl
y

HAIR CREATIVITY

Cada rizo es diferente y posee unas necesidades específicas… 
El 70% de los españoles tienen el cabello rizado.
¡No existen dos rizos iguales! 

Con nuestro Método Curly Profesional, descubrirás cómo diagnosticar 
cada rizo y dar la forma correcta utilizando los productos adecuados.





CURLY

Descubre con nuestra 
gama el secreto

del rizo 

Enamora a las 
curly girls!



Porque no hay dos rizos iguales...
¡Súmate ya a nuestro método curly 

y gánate el corazón de 
las curly girls!



una Gama Curly
precisa y completa

46468001 - 250 ml
46468005 - 1000 ml

46468002 - 250 ml
46468006 - 1000 ml

46468003
250 ml

464670116
250 ml

46468004
250 ml

467023
100 ml



Fórmula 
vegana y 

Cruelty Free

SIN 
Sulfatos
Siliconas

no solubles
Alcoholes 

desecantes

CON 
ingredientes 

naturales
Todos los 

ingredientes 
cumplen los 
requisitos del 
método Curly

Aceite de Macadamia
Proteína de Trigo
Manteca de Karité



Aporta brillo, nutrición 
e hidratación.

El único aceite vegetal que 
contiene ácido palmitoléico, 

además de vitamina E y esteroles 
(avenasterol).

Con propiedades calmantes y 
suavizantes ideales.

Contiene una gran cantidad 
de omega 7.

Aceite 
de Macadamia

Manteca
de Karité

Proteína 
de Trigo Hidrolizada

Rico en proteínas y 
aminoácidos esenciales. 

Contiene glutamina, beneficiosa 
para nutrir y reparar el cabello.

Conserva el equilibrio 
hidrolipóico y protege de 

las agresiones externas y de la 
sequedad química (brushing y 

coloraciones).

Mejora la peinabilidad y 
aporta brillo e hidratación.

Con efecto antiestático y 
acondicionador. 

Nutre el cabello con vitaminas y 
ácidos grasos naturales. 

Lo acondiciona, aumenta el 
volumen y le da brillo.

 Compuesta de ácido grasos 
poliinsaturados de origen vegetal.

Contiene potentes antioxidantes 
como los tocoferoles y 

catequinas. 

Posee compuestos que absorben 
la radiación UV protegiendo 
el cabello frente a los agentes 

externos.



Shampoo hidratante sin sulfatos que 
limpia suavemente el cabello rizado 

sin agredir el cuero cabelludo.  

Aporta nutrición e hidratación 
gracias al aceite de macadamia y 

la proteína de trigo hidrolizada. 

Previene la porosidad y 
el encrespamiento. 

Con protección térmica.

Rizos suaves, hidratados y vivos 
sin apelmazamiento.

Aporta proteinas derivadas del trigo 
y acondicionadores catiónicos a la 
fibra capilar, consiguiendo un cabello 
sano y estructurado.

¿cómo lo aplico?
Moja el cabello y emulsiona el producto 

en las palmas de las manos. 

Aplícalo mechón a mechón 
de raíz a puntas. 

Aclara abundantemente y espera 5 
minutos antes de aclarar. 

Repite si fuera necesario.

Aqua/Water, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmitate, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside, Cocamide DEA, 
Polyquaternium-11, Isopropyl Myristate, Parfum/Fragrance, 
Linalool, Limonene, Geraniol, Citronelol, Cocodimonium 
Hydroxypropyl, hydrolyzed Wheat Protein, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, C.I. 14720, 
C.I. 42090.

LOW POO
Shampoo

46468001 250 ml
46468005 1000 ml

¿qué es? ¿qué logra?

Ingredientes 
curly 
Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin alcohol
Sin siliconas no solubles. 
Conservantes naturales
Colorantes alimentarios



Mascarilla hidratante que nutre y 
restructura la fibra capilar.

Ejerce una acción sellante 
de la cuticula colaborando al 

antiencrespamiento y al brillo.
 

Sus alcoholes de cadena larga 
no resecan el cabello.

Hidrata y acondiciona los rizos.

Recupera la pérdida del brillo y 
la elasticidad causada por 
decoloraciones y tintes o 
por factores ambientales 
como la exposición al sol, cloro, playa.

Reaviva y estructura el rizo, sin apelmazar. 

¿cómo lo aplico?
Aplicar sobre el cabello húmedo y 

distribuir por todo el cabello desde la 
nuca y la raiz hacia medios y puntas.

Mantener 10 min en el cabello formado 
en una trenza de dos cabos. 

Aclarar con agua. 

Se puede usar para lavar el cabello de 
forma alterna con el shampoo LOW POO.

Aqua/Water, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Isopropyl Myristate, Behentrimonium Chloride, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Butyrospermum 
Parkii (Karite Shea) Butter, Cocodimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Parfum/Fragrance, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citronelol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxyethylcellulose, 
Citric Acid, PEG-90M, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), C.I. 
14720, C.I. 42090.

¿qué es? ¿qué logra?

ingredientes curly 
Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin alcohol
Sin siliconas no solubles. 
Conservantes naturales
Colorantes alimentarios

DEEP CO
mascarilla

46468002 250 ml
46468006 1000 ml



Control y Fijación con la máxima 
definición, elasticidad y luminosidad  
para los cabellos rizados, naturales o 
permanentados. 

Reestructura y nutre. 

Previene el encrespamiento y 
protege el cabello de la sequedad.

¿cómo lo aplico?
Aplicar sobre el cabello húmedo y 

distribuir por todo el cabello desde la 
nuca y la raiz hacia medios y puntas. Aqua/Water, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 

Isopropyl Myristate, Behentrimonium Chloride, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Butyrospermum 
Parkii (Karite Shea) Butter, Cocodimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Parfum/Fragrance, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citronelol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxyethylcellulose, 
Citric Acid, PEG-90M, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), C.I. 
14720, C.I. 42090.

CURLY
activador

REF. 46467016
250 ml   8.5 oz

¿qué es? ¿qué logra?

ingredientes curly 
Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin alcohol
Sin siliconas no solubles. 
Conservantes naturales
Colorantes alimentarios

Formato MINI

REF. 467023
100 ml   3.38

 Gel activador de rizos 
con fijación normal.

Hidrata y acondiciona el cabello 
rizado gracias al aceite de macadamia, 

único aceite vegetal que contiene ácido 
palmitoléico, además de vitamina E y 

esteroles (avenasterol).
  

Con proteina hidrolizada de trigo 
potenciada con carga catiónica.



 Gel activador de rizos 
con fijación fuerte.

Hidrata y acondiciona el cabello 
rizado gracias al aceite de macadamia, 

único aceite vegetal que contiene ácido 
palmitoléico, además de vitamina E y 

esteroles (avenasterol).
  

Con proteina hidrolizada de trigo 
potenciada con carga catiónica.

Ofrece control y fijación con la máxima 
definición, elasticidad y luminosidad  
para los cabellos rizados, naturales o 
permanentados. 

Reestructura y nutre. 

Previene el encrespamiento y 
protege el cabello de la sequedad.

¿cómo lo aplico?
Aplicar sobre el cabello húmedo y 

distribuir por todo el cabello desde la 
nuca y la raiz hacia medios y puntas.

Aqua/Water, PVP, Hydroxyethylcellulose, PEG-12 Dimethicone, 
Polyquaternium-11, Polyquaternium-4, Cetrimonium Chloride, 
Benzyl Alcohol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Wheat Protein, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Parfum/
Fragrance, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronelol, Tocopheryl 
Acetate (Vitamin E), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, C.I. 42090, C.I. 14720.

STRONG
activador

REF. 46468004
250 ml   8.5 oz

¿qué es? ¿qué logra?

ingredientes curly 
Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin alcohol
Sin siliconas no solubles. 
Conservantes naturales
Colorantes alimentarios



 Spray reactivador de rizos 
con fijación suave.

Tratamiento de belleza para rizos 
sin aclarado, para uso diario, 

que aporta textura y brillo.

Con protección térmica.

Estructura, levanta y consigue ondas o rizos 
elásticos y más vivos, sin apelmazar. 

Refresca el rizo aportando textura,
brillo y control del volumen.  

Previene el encrespamiento.

¿cómo lo aplico?
Vaporizar sobre el cabello durante el 

peinado o styling final.
 

Se puede utilizar a lo largo del día para 
reactivar y refrescar las ondas o los rizos.

Para los cabellos muy fuertes y secos se 
puede dejar actuar por la noche.

Aqua/Water, Polyquaternium-11, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, PEG-12 
Dimethicone, PVP, Cocodimonium Hydroxypropyl, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Parfum/Fragrance, Linalool, Limonene, Geraniol, 
Citronelol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Citric Acid, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), C.I. 
14720, C.I. 42090.

REFRESH
reactivador

REF. 46468003
250 ml   8.5 oz

¿qué es? ¿qué logra?

ingredientes curly 
Sin parabenos. Sin sulfatos. Sin alcohol
Sin siliconas no solubles. 
Conservantes naturales
Colorantes alimentarios



>90% Biobased  
Verified by ASTM D6866

Envases
   sostenibles
FABRICADOS EN EUROPA 

Elaborados con ethanol de 
caña de azúcar brasileña*, 

procedente de cultivos 
controlados. 

Su producción contribuye a 
reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y a 

mejorar la economía y la vida 
de las personas de países 

en desarrollo

100% reciclables. 

*excepto envases 1000 ml



MÉTODO 
CURLY 

PROFESIONAL



Aprende a tratar cada tipo de 
Curly con nuestro método y 
técnica profesional para 
obtener unos rizos definidos, 
naturales, con cuerpo y 
sin frizz.

[1] DIAGNÓSTICO

[2] CORTE EN SECO
 

[3] LAVADO

[4] TRATAMIENTO 

[5] CORTE EN HÚMEDO 

[6] SECAR

[7] DETALLAR EL CORTE

[8] ACABADO/STYLING

HAIR CREATIVITY



método curly
profesional 

1 DIAGNÓSTICO
La comunicación con el cliente es clave. 

Conoce aspectos importantes de sus rutinas: con qué frecuencia se 
lava el cabello, cómo se peina, qué productos utiliza, qué le gustaría 

destacar o atenuar...

Tras la charla inicial con el cliente, en la que vas a descubrir sus 
deseos y necesidades, toca diagnosticar su cabello

comprobando los factores clave.



factores
a valorar

1 PATRÓN 

2 ELASTICIDAD

3 POROSIDAD

4 GROSOR

5 DENSIDAD



factores

2

Ondulado/
wavy 

El cabello ondulado tiene raíces 
más lisas y ondas más marcadas 
en las puntas. Se caracteriza por 
tener forma de S ligera. La onda 
puede ser muy suelta, sin volumen 
y fina (tipo A), con una onda más 
marcada en un cabello fino-me-
dio (tipo B) o con una onda más 
definida pero con tendencia al 
encrespamiento (tipo C). 

3

Rizado/
curly 

El cabello rizado engloba rizos 
abiertos (tipo A), cerrados (tipo 
B) y bastante cerrados (tipo C). 
Tiene más volumen que el on-
dulado y más definición. Suele 
aparecer frizz y pérdida de de-
finición si no hay una buena hi-
dratación.

4

Muy rizado/
afro 

Es el más delicado de todos 
ya que posee menos capas de 
queratina que el resto y por lo 
tanto se deshidrata antes. Salvo 
el tipo A que posee un patrón 
de rizo muy cerrado, los patrones 
B y C son en forma de Z.

patrón 
de rizo

1

Liso



1

Baja
Si se rompe en seguida y casi sin 
estirar, tiene una elasticidad baja. 
Cabello rígido, tieso , frágil y con 
frizz. 

2

Media
Si se estira un 30%, el cabello tiene 
un nivel óptimo de proteina.

3

Alta 
Si se estira mucho, un 50% o más, 
tiene una elasticidad alta , el ca-
bello es suave, blando, el rizo sin 
fuerza y con frizz. 

elasticidad
Es la capacidad de estirarse sin romperse y volver a recuperar su forma original. 
Es un indicativo del balance de proteínas e hidratación.
Se clasifica en baja, media y alta. 

• A mayor elasticidad, el cabello es más frágil y necesita nutrición. 
• A menor elasticidad, el cabello es más fuerte y se recomienda hidratación.

“Para averiguar la elasticidad, con el cabello limpio y húmedo, separa una hebra y estira lo máximo 
hasta conseguir que se rompa”.



elasticidad

1
Baja

La cutícula es muy compacta por lo 
que es más difícil que el agua penetre 
en la hebra pero es muy fácil retenerla. 
Tarda mucho en mojarse y en secarse.

2
Media

La cutícula tiene pequeños poros y 
sufre una leve pérdida de agua.

3
Alta

La cutícula tiene grandes separacio-
nes, por lo que absorbe agua muy 
fácilmente pero la pierde con la misma 
facilidad. Se moja y seca rápido.

porosidad

ALTA BAJA

EL
AS
TI
CI
DA
D

ALTA
+NUTRICIÓN NUTRICIÓN/HIDRATACIÓN

BAJA
NUTRICIÓN/HIDRATACIÓN +HIDRATACIÓN

porosidad
Es la capacidad que tiene el cabello para absorber y retener agua:

• A mayor porosidad , el cabello necesita más nutrición.
• A menor porosidad, necesita más hidratacion.

Para averiguar el grado de porosidad, con el cabello seco, se sumerge el cabello en un vaso de agua. 
Si la porosidad es baja tardará 3-4 minutos en hundirse del todo o quedará flotando. 
Si el cabello baja rápidamente al fondo, indicará que la cutícula está abierta y por tanto, la porosidad es alta.



1
Fino

Cabello muy frágil que necesita fortale-
cerse con proteína que le aporte defi-
nición y nervio.

2
Medio

Es el tipo de cabello más común. 
Ni fino, ni grueso. Requiere tratamientos 
de hidratación y nutrición alternos.

3                
Grueso o 

muy grueso
Es el más fuerte debido a la mayor can-
tidad de proteínas que forman la fibra 
capilar como la queratina. Es propenso 
a ser poroso y a perder humedad. Este 
tipo de cabellos necesitan utilizar pro-
ductos hidratantes.

grosor

Para identificar el grosor del cabello (muy fino, fino, grueso, muy grueso) cogeremos una hebra del cabello limpio 
(no hace falta arrancarla) y la pondremos al trasluz para valorarlo. 

Está determinado por el tamaño de la circunferencia de cada hebra de pelo. 
Conforme se avanza en edad, se reduce el diámetro del cabello, se pierde grosor.



grosor

1
Baja

Este tipo de cabellos requieren técni-
cas de corte y peinado para conse-

guir volumen. Aplicar tetxuras ligeras de 
styling como curly o refresh,  aplicando 

poca cantidad en la raíz. 

2
Media

No requiere recomendaciones         
especiales. 

3
Alta

Al tener más cabello, puede costar 
más desenrredarlo. La mascarilla 
nutritiva y acondicionadora hará la 
tarea más sencilla.

   

Si puedes ver el cuero cabelludo sin dividir el cabello, la densidad es baja. Si puedes verlo moviendo un poco el 
cabello, la densidad es media. Si es difícil ver el cuero cabelludo, la densidad es alta.

Es la cantidad de hebras por centímetro cuadrado. Si el cuero cabelludo se ve a simple vista o 
solo con un movimiento tenemos baja densidad. 

densidad



CURLY´s
FAQ 



Los sulfatos son un grupo de 
detergentes o surfactantes (también 
conocidos como tensioactivos). Los 
más habituales son el Sodium lauryl 
sulphate (SLS) y el Sodium laureth 
sulphate (SLES)  

Están especialmente indicados para 
limpiar bien el cabello, especialmente 
si utilizamos lacas, espumas, gominas... 
También para cabellos grasos.

Como alternativa a los sulfatos, 
cumpliendo las exigencias del 
método curly, se utilizan otros 
ingredientes como el Laureth 
Sulfosuccinate (DLS), un surfactante 
aniónico que limpia el cabello y el 
cuero cabelludo de forma muy suave.

SILICONAS

Hay siliconas de diferentes tipos y su 
función es dejar una fibra uniforme 
sobre la fibra capilar. 

Así el cabello tiene brillo y se peina 
con más facilidad evitando la rotura.

Según el método curly, las siliconas 
HIDROSOLUBLES son buenas para 
los cabellos rizados por su baja 
viscosidad. 

Forman películas suaves, no 
pegajosas, no grasas y presentan 
excelentes propiedades de repulsión 
al agua (fundamental en el cabello 
rizado). 

SULFATOS

Las proteínas son una parte importante 
del cabello ya que le añade brillo, 
elasticidad y fuerza.

Con el paso del tiempo, los agentes 
externos, tratamientos químicos, etc, el 
cabello se va dañando y debilitando 
su estructura. 

Las proteínas como la queratina, el 
colágeno la proteina de Trigo o la 
Seda ayudan a contrarrestarlo.

La proteína de trigo hidroalizada es 
excelente. Su tamaño es bastante 
grande por lo que forma una película 
protectora alrededor de la cutícula 
volviéndola más suave y flexible por 
más tiempo.

PROTEINAS



REFERENCIA PRODUCTO FORMATO PP PVP

46468001 LOW POO Shampoo 250 ml 10,90€ 13,90€

46468005 LOW POO Shampoo 1000 ml 24,80€

46468002 DEEP CO Mascarilla 250 ml 15,90€ 21,90€

46468006 DEEP CO Mascarilla 1000 ml 29,80€

46468003 REFRESH Spray Reactivador 250 ml 14,90€ 19,90€

46468004 CURLY STRONG Activador Fuerte 250 ml 12,90€ 17,90€

46467016 CURLY Activador Normal 250 ml 9,90€ 14,90€

46467023 CURLY MINI Activador Normal 100 ml 4,50€ 7,90€

Tarifa





HAIR CREATIVITY

+34 948 290 904

info@artworkprofesional.com

www.artworkprofesional.com

Promociones Curly Salón


