
Experta,
innovadora y accesible



Prismax es una marca de cosmética capilar profesional joven y moderna, que se 
ha propuesto ofrecer al mercado de peluqueros y estilistas, productos de altos 
estándares de calidad, a la altura de cada necesidad y exigencia.

Creemos que, ante el desafiante mercado que tenemos por delante, hay tres 
atributos que todo peinador exige de la marca que lo acompañe: productos 
profesionales, innovadores y accesibles.

Así nace Prismax, ese es nuestro compromiso, ¡Desde hoy y para siempre!



ELITE

�          100% cobertura perfecta de canas

�          Amplia gama de tonos brillantes y vibrantes

�          Óptima calidad y estabilidad del color

�          Mezcla 1 + 1 ½ (1 Pomo de 60 g + 90 ml de oxidante)

HYDROLIZED
HAIR KERATIN

Coloración profesional permanente de base 
ligera y cremosa, que facilita la preparación y 
aplicación del producto. Su tecnología exclusiva 
a base de Keratina hidrolizada y formulada con 
niveles de alcalinidad científicamente adaptados 
a cada altura de tono, le aseguran al profesional 
el cuidado óptimo de la fibra capilar durante el 
proceso de coloración.

COLORACIÓN
PRISMAX ELITE

Presentación coloración: 60 g
Presentación oxidante: 925 ml (10, 20, 30, 40 vol)

Coloración profesional
permanente



Prolonga la duración
del color de los cabellos

La línea COLOR CARE de PRISMAX PROCURE formulada con una tecnología de 
avanzada Color Long Last System®, rico en Proteínas de Soja Hidrolizada y 
Extracto de Camelia, que ayuda a proteger el color de los cabellos y garantizar 
que se mantengan radiantes.

�          Prolonga la duración del color de los cabellos  

�          Mantiene la intensidad del color  

�          Cierra las cutículas de la fibra capilar,  otorgando brillo y vitalidad
a los cabellos teñidos



MÁSCARA

Es un tratamiento que repara e hidrata en 
profundidad los cabellos teñidos, evitando el desgaste 
prematuro del color y prolongando su duración por 
más tiempo. Los cabellos tratados recuperarán su 
salud, luciendo dóciles, brillantes y con una vitalidad 
del color absoluta.

Presentación: 250 g, 450 g

Lava delicadamente los cabellos teñidos, normaliza y 
estabiliza el PH, cierra las cutículas de la fibra capilar, 
manteniendo la vitalidad, el brillo y prolongando la
duración del color.

SHAMPOO

Presentación: 300 ml, 1000 ml

ACONDICIONADOR

Trata los cabellos, sellando perfectamente la cutícula 
de la fibra capilar, evitando el desgaste prematuro del 
color de los cabellos por diversos factores como el 
lavado diario, el calor del secador, la planchita, etc. 
Los cabellos lucirán brillantes, suaves y con un color 
increíblemente saludable.

Presentación: 200 ml, 1000 ml



Fuerza y resistencia para
cabellos dañados y débiles

La línea REPAIR CARE de PRISMAX PROCURE está formulada con la tecnología 
exclusiva T-DeepFix® que permite reparar, reconstruir en profundidad y 
fortalecer la fibra capilar desde su interior, aportando una dosis extra de 
Keratina necesaria para la cohesión celular interna, favoreciendo el crecimiento 
de cabellos fuertes y saludables.

�          Repara los cabellos dañados y debilitados

•          Reconstruye en profundidad la fibra capilar desde su interior

�          Fortalece los cabellos, volviéndolos saludables y resistentes

�          Favorece la cohesión celular interna, aportando una dosis extra de Keratina



TRATAMIENTO RESTAURADOR
SIN ENJUAGUE

Trata instantáneamente los cabellos quebradizos, 
débiles y dañados. Repara y regenera la fibra capilar, 
recuperando su flexibilidad y fortaleza de manera 
inmediata desde la raíz hasta las puntas.

Presentación: 200 ml

SHAMPOO

Lava suavemente los cabellos debilitados y dañados, 
tratando al mismo tiempo la materia interna de la 
fibra capilar. Los cabellos lucirán sanos, fuertes, 
flexibles y con mucho brillo.

Presentación: 300 ml, 1000 ml

Trata en profundidad los cabellos debilitados 
aportándoles un plus de Keratina, que permitirá 
recuperar la cohesión celular interna del cabello y 
regenerar la estructura de la fibra capilar. Los 
cabellos lucirán brillantes y plenos de vigor.

Presentación: 250 g, 450 g

MÁSCARA



Nutrición e hidratación para
cabellos secos y sensibilizados

La línea NUTRI CARE de PRISMAX PROCURE con su innovadora tecnología 
Hydrafused Seal Complex® formulada con Aceite de Coco, contiene Vitamina E, 
Proteínas Esenciales y Ácidos Grasos, que aportan un shock revitalizante a los 
cabellos, reestableciendo su Ph, reteniendo la humedad y protegiendo la fibra 
capilar de las agresiones externas. Los cabellos nutridos e hidratados desde la 
raíz a las puntas, lucirán sanos, suaves y con un brillo sorprendente.

•          Nutre la fibra capilar en todo el largo

�          Hidrata en profundidad los cabellos secos

�          Restablece el PH, retiene la humedad y otorga protección

�          Devuelve el brillo y la vitalidad a los cabellos



SHAMPOO

Lava de manera equilibrada los cabellos respetando 
la tasa lipídica de la fibra capilar, aportándole la 
nutrición e hidratación justa que los cabellos secos y 
sensibilizados están necesitando.

Presentación: 300 ml, 1000 ml

Es un tratamiento con enjuague, que acondiciona los 
cabellos secos y sensibilizados, aportándoles 
desenredo, suavidad al tacto y un brillo sorprendente.

Presentación: 200 ml, 1000 ml

ACONDICIONADOR



MÁSCARA

Es un tratamiento profundo para cabellos secos y 
sensibilizados. Aporta nutrición e hidratación 
volviendo los cabellos suaves, dóciles y brillantes.

Presentación: 250 g, 450 g

Es un tratamiento instantáneo para cabellos secos y 
sensibilizados. Su textura suave y ligera, permite 
aportar niveles de nutrición e hidratación justos, 
volviendo los cabellos suaves y brillantes.

Presentación: 60 ml

SERUM



�          Nutrición e hidratación intensa de los cabellos

•          Otorga elasticidad a la fibra

�          Eleva el brillo de manera sorprendente

�          Aporta suavidad al tacto

SHOCK HIDRO - NUTRITIVO

Es un tratamiento profundo con enjuague, que 
restaura y acondiciona los cabellos secos y 
sensibilizados, aportando a la fibra capilar 
elasticidad, suavidad y un brillo sorprendente.

Presentación: 12 unidades de 15 ml

SHOCK HIDRO-NUTRITIVO

 MODO DE EMPLEO:
1. Realizar 2 lavados al cabello con Shampoo Nutri Care.
2. Mezclar bien el contenido del SHOCK HIDRO-NUTRITIVO en un bowl con 100 ml. de agua tibia hasta obtener una crema homogénea.
3.  Aplicar la crema de raíz a puntas, masajear y distribuir por todo el cabello.
4. Dejar actuar el producto 20 minutos con gorro a temperatura ambiente, o entre 10 a 15 minutos, con calor húmedo.
5. Transcurrido el tiempo de pose, enjuagar los cabellos con agua tibia.
6.  Secar como de costumbre.



•          Neutraliza los reflejos indeseados

�          Mayor pureza e intensidad del color

�          Otorga suavidad y ligereza a los cabellos

Para cabellos grises, blancos 
y rubios muy claros

Lava suavemente los cabellos, mientras que al mismo 
tiempo neutraliza progresivamente los tonos
amarillentos de la fibra capilar, transformando el 
color de los cabellos blancos, rubios muy claros y 
grises, logrando lavado tras lavado una mayor pureza 
e intensidad de color.

Presentación: 300 ml

SHAMPOO
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