
COLORACIÓN 
NUSENSE
Coloración sin amoníaco, con un 
complejo de aceites naturales de 
Macadamia y Lino, hidratando los 
cabellos, volviéndolos suaves y 
brillantes.

Óptima cobertura de canas y mayor 
duración de color.

OXIDANTE NUSENSE
Oxidante en Crema con una fórmula 
estabilizada que libera oxigeno de 
manera controlada garantizando una 
óptima cobertura de canas y una mayor 
duración del color.

Fórmulas disponibles: 10 Vol. (3%), 
20 Vol. (6%), 30 Vol. (9%)

PASTELIZADOR  
MY MOOD
El Pastelizador de My Mood permite 
lograr una amplia variedad de tonos, 
partiendo de un tono puro, se pueden 
conseguir diferentes niveles de 
“pastelización” del color variando las 
proporciones de mezcla.

CREMA ACTIVADORA 
UNIBLOND
Garantiza una decoloración uniforme y 
óptimo poder de aclaración. Su fórmula 
estabilizada, con bajo nivel de pH, 
permite evitar el daño de la estructura 
interna del cabello durante el proceso.

Fórmulas disponibles: 20 Vol. (6%), 
30 Vol. (9%), 40 Vol. (12%).

COLORACIÓN  
MY MOOD
Coloración directa profesional. Su 
tecnología exclusiva COLOR RUSH de 
Hairssime con pigmentos “Full HD”, 
proporciona a los colores una nitidez 
extrema.

CREMA DECOLORANTE 
UNIBLOND
Aclara los cabellos hasta 7 tonos, con 
excelentes niveles de neutralización y 
resultados cosméticos.

Con Proteínas Vegetales que fortalecen 
la cutícula y Cera Blanca de Abejas que 
suaviza la fibra capilar.

COLORACIÓN SSIME
Coloración con pigmentos de última 
generación, enriquecida con queratina 
que nutre y acondiciona el cabello. 
Color mucho más luminoso, intenso 
y brillante.

Ssime Color propone una visión innovadora en el mercado de las tinturas profesionales con 
fórmulas exclusivas desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad internacional.

Coloración profesional permanente premium, sin amoniaco. Colores intensos, 
de aspecto muy natural, siempre respetando al máximo la fibra capilar.

Coloración directa de tonalidades fantasía, que permiten al profesional crear una 
amplia paleta de colores que van desde los tonos muy vibrantes a los más pasteles.

Sistema de Decoloración Uniblond High Performance. La verdadera 
perfección de los rubios con un óptimo resultado cosmético.

Herramientas indispensables para que el profesional pueda realizar 
finalizaciones de peinados y recogidos elaborados.

OXIDANTE SSIME
Agua oxigenada estabilizada en crema 
que asegura el óptimo resultado de 
cobertura de canas y uniformidad 
del color.

Fórmulas disponibles: 10 Vol. (3%), 
20 Vol. (6%), 30 Vol. (9%), 40 Vol. (12%).

SSIME METÁLICOS
Coloración profesional “100% Puro 
Reflejo”. Gracias a su tecnología 
Chroma Balance con pigmentos 
multidimensionales, se pueden lograr 
exquisitos tonos metalizados.

FIXIT SOFT
Spray de fijación normal con keratina. 
Peinados con aspecto muy natural.

FIXIT STRONG
Spray con nivel de fijación fuerte 
y secado instantáneo, para realizar 
peinados y recogidos elaborados, sin 
dejar los cabellos pesados.

GLOW
Spray de brillo y luminosidad 
instantánea, con una dosis extra de 
keratina. Deja los cabellos livianos y 
suaves al tacto. Secado inmediato.

MOUSSE
Espuma modeladora con keratina y 
filtro UV. Otorga protección, textura, y 
elimina el frizz de los cabellos.

CERA ATTITUDE WAX
Cera en pasta para esculpir los cabellos. 
Textura, volumen y definición.

Nivel de fijación natural. Larga duración

NUTRI CONTROL

Cuerpo y volumen para los cabellos 
finos. Aporta textura y control tanto a 
un cabello lacio como rizado. Protector 
térmico.

IDEAL CURL
Define, controla, y separa, las ondas 
y los rulos. Humecta en profundidad 
tanto los rizos naturales como los 
permanentados.
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LOCIÓN 
QUITAMANCHAS  
SOFT CLEAN
Removedor de manchas  producidas 
por coloración de cabellos. Permite 
eliminar las manchas en la piel sin 
producir irritaciones.



ULTRALIV
Tratamiento reconstructor de la fibra capilar para 
cabellos debitados y maltratados. Este tratamiento 
suelda las uniones queratínicas y regenera la fibra 
capilar en los lugares donde se encuentra dañada.

INSTANT POWER
El tratamiento Instant Power con enjuague, 
nutre, hidrata y desenreda instantáneamente los 
cabellos, volviéndolos suaves, brillantes y fáciles 
de peinar.

SHAMPOO COLOR PROTECT
Lava suavemente los cabellos, normaliza el Ph de la 
fibra capilar y mantiene la vitalidad e intensidad del 
color de los cabellos.

SHAMPOO NUTRI ADVANCE 
Lava en profundidad los cabellos. Sus ingredientes 
activos aportan nutrición e hidratación desde la raíz a 
las puntas y preparan la fibra capilar para el tratamiento.

SHAMPOO REPAIR FORCE
Lava los cabellos dañados y frágiles. Prepara la 
fibra capilar para recibir el tratamiento reparador y 
fortalecedor Repair Force.

ACONDICIONADOR
Garantiza la duración e intensidad del color por 
más tiempo. Otorga brillo y suavidad. Alto poder 
desenredante.

ACONDICIONADOR
Trata los cabellos, tiene poder desenredante, aporta 
disciplina, nutrición y brillo.

ACONDICIONADOR
Trata los cabellos dañados y frágiles. Los repara y 
fortalece desde la raíz a las puntas.

MÁSCARA COLOR PROTECT
Tratamiento intensivo para cabellos con coloración que 
recupera la fibra capilar, aporta brillo y suavidad. Con 
antioxidantes que prolongan la duración del color.

MÁSCARA NUTRI ADVANCE
Tratamiento intensivo para cabellos secos que permite 
nutrir en profundidad la fibra capilar. Aporta suavidad, 
brillo y reduce el frizz.

MÁSCARA REPAIR FORCE
Tratamiento intensivo para cabellos débiles, 
quebradizos y muy dañados. Repara y regenera la fibra 
capilar en profundidad y devuelve la fortaleza perdida.

ACONDICIONADOR BIFÁSICO
Fluido con dos fases. Aminoácidos de Seda crean una 
capa protectora que otorga brillo e hidrata los cabellos. 
Vitamina E protege y prolonga la duración del color.

SÉRUM NUTRI ADVANCE
Tratamiento instantáneo para cabellos secos. Su 
textura suave y ligera permite recuperar la tasa lipídica 
del cabello y reducir el frizz.

NUTRIKERATINA
Tratamiento sin enjuague. Su fórmula enriquecida con 
keratina permite reparar y regenerar la fibra capilar de 
manera sorprendente en un solo gesto de aplicación.
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EQUALIZER SHADE CORRECT

Cabellos restaurados, fortalecidos y acondicionados, 
gracias al revolucionario Sistema de Regeneración Capilar®.

Línea con tecnología NATURAL BALANCE. Se enfoca en equilibrar la salud 
del cuero cabelludo y los cabellos.

Nutre e hidrata los cabellos 
secos y sensibilizados.

Con tecnología C-SH SYSTEM. Permite neutralizar los reflejos indeseados y 
aporta los pigmentos necesarios para lucir tonos naturales.

Línea para cabellos con coloración formulada con tecnología exclusiva de Hairssime COLOR LOCK SYSTEM. Cierra las cutículas de 
la fibra capilar evitando la pérdida prematura de pigmentos y preservando la intensidad del color por más tiempo.

Línea para cabellos secos que contiene una tecnología exclusiva NUTRI-POWER OIL COMPLEX. Los aceites esenciales de marula 
y palta aportan los nutrientes necesarios a la fibra capilar de forma equilibrada, sin dejar los cabellos pesados.

Línea para cabellos dañados y frágiles desarrollada con tecnología exclusiva MOLECULAR RESTORE SYSTEM.  Su función es reconstruir la 
estructura de la fibra capilar. Contiene un complejo de vitaminas y keratina que restaura la proteína natural del cabello.

SHAMPOO NEUTRO
Lava los cabellos, elimina todo tipo de 
impurezas y regulariza el PH del cuero 
cabelludo. Su fórmula, que combina Ácido 
Cítrico y Pantenol, aporta brillo.

SHAMPOO SILVER
Lava suavemente los cabellos. Neutraliza 
paulatinamente los tonos amarillentos de 
la fibra capilar. Transforma el color de los 
cabellos blancos y grises lavado tras lavado. 
Aporta pureza e intensidad al reflejo natural.


