




Salerm Cosmetics, buque insignia de VMV 
Cosmetic Group, es hoy una de las marcas 
españolas más importantes del sector de la 
peluquería profesional. Más de 60 años de 
trayectoria ofreciendo, tanto al profesional, 
como al cliente final, productos de altísima 
calidad y probada efectividad, con los que 
lucir un cabello sano, cuidado y espectacular.

Somos especialistas en coloración, con una 
carta de más de 100 tonos y, fuimos la primera 
empresa en sacar al mercado el tinte en cre-
ma con propiedades tratantes. Además con-
tamos con un amplio catálogo de productos, 
tanto de acabado como tratamientos, para 
satisfacer las necesidades no solo del profe-
sional estilista, sino también del cliente final. 

En nuestro laboratorio y centro de investiga-
ción, un amplio equipo se encarga de idear 
y desarrollar los nuevos productos, con los 
que el profesional pueda desarrollar su tra-
bajo, sabiendo que confía en una compañía 
que está a su lado, comprometida con una 
atención cercana y una formación continua.

Salerm Cosmetics cuenta con una amplia 
presencia internacional. Está presente en los 
cinco continentes, con delegaciones propias 
en una veintena de países, entre las que se 
encuentran Nueva York,  Brasil, Montreal, 
California, San Francisco, Miami, Chile, Cos-
ta Rica, República Dominicana, Puerto Rico, 
Panamá, Colombia, Venezuela, Moscú, Mi-
lán, México DF, Emiratos Árabes, Marruecos, 
Madrid o nuestra sede central en Barcelona, 
entre otras.
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Siempre con una misma filosofía: obtener colores naturales, 
duraderos y con un brillo natural. 

Y para que aún duren más tiempo te ofrecemos soluciones 
de mantenimiento.

Color
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Queremos que desafíes a los días grises con el color de tu cabello.  
Que vivas nuevas experiencias. 

¿Un color? Cientos, ¿una línea de coloración?

Siempre con una misma filosofía: obtener colores naturales, 
duraderos y con un brillo natural. 

Y para que aún duren más tiempo te ofrecemos soluciones 
de mantenimiento.

Color
CINCO: Salermvison, Salermix,

 Color Soft, biokera color y HD Colors. 
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El 
color es 
nuestro. . . 
somos
líderes 
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Nuevos tonos basados en la tecnología 
de las micro moléculas colorantes 
exclusivas de nueva generación.

SALERMVISON

CARTA DE COLOR

Art: SV - 75 ml + 112 Ox   

Art: 301 - E / USA / FR / P

Art: 302 - E / USA / RU / I

Art: 303 - E / USA / D / CH
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El complemento a los tintes de oxidación. Emulsión oxidante que disminuye el tiempo 
de exposición a 10 minutos.

OXIDANTE EN CREMA PERHOXYL

Art: 312LP 112,5 ml 20 Vol. 
Art: 313LP 112,5 ml 30 Vol. 
Art: 952LP - 180 ml 20 Vol.  
Art: 953LP - 180 ml 30 Vol.  
Art: 954LP - 180 ml 40 Vol.  
Art: 352LP - 225 ml 20 vol.  
Art: 353LP - 225 ml 30 vol.  
Art: 354LP - 225 ml 40 vol.  
Art: 191LP - 1000 ml 10 vol. 
Art: 172LP - 1000 ml 20 vol. 
Art: 173LP - 1000 ml 30 vol. 
Art: 174LP - 1000 ml 40 vol. 

Art: 172GLP - 4670 ml 20 vol. 

Art: 161L - 500 ml    



Color
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Tres tonos de gran poder aclarante con una 
intensidad de color y reflejo superior al de una 

coloración. 

SALERMIX 

Art: TMC - 75 ml + 120 Ox   



Color
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Un toque de color trendie y directo con tecnología High 
Definition Color System que marca la diferencia. Pigmentos 
intensos, atrevidos, salvajes para salir de lo establecido con 
una definición de color nunca vista. Color semi-permanente 
de larga duración, sistema sin peróxido ni amoniaco. Ideal 
para bases claras o cabellos decolorados. Tonos apasionantes 
y 1 neutro, con el que crear tonos pastel, para una coloración 
que abre la puerta a cientos de combinaciones.

HD  COLORS

FLUOR

FANTASY

HD COLOR RESET

HD FOLLETO

HD POSTER

CARTA DE COLOR

Art: 1060 - 150 ml HD COLOR - PINK 
Art: 1061 - 150 ml HD COLOR - FUCHSIAS
Art: 1062 - 150 ml HD COLOR - RED 
Art: 1063 - 150 ml HD COLOR - ORANGE 
Art: 1064 - 150 ml HD COLOR - YELLOW 
Art: 1065 - 150 ml HD COLOR - GREEN 
Art: 1066 - 150 ml HD COLOR - BLUE 
Art: 1067 - 150 ml HD COLOR - PURPLE 
Art: 1068 - 150 ml HD COLOR - VIOLET 
Art: 1069 - 150 ml HD COLOR - CLEAR 

Art: 1076 - 1000 ml  

Art: 1080 - Español
Art: 1083 -  Italiano

Art: 1081 - Ingles
Art: 1082 - Frances

Art: 1090 - HD Fluor
Art: 1091 - HD Fantasia

Art: 1070

Art: 1071 - 150 ml HD COLOR - CANDY PINK 
Art: 1072 - 150 ml HD COLOR - GREEN KRIPTONITE 
Art: 1073 - 150 ml HD COLOR - JAZZY YELLOW 
Art: 1074 - 150 ml HD COLOR - MYSTIC BLUE 
Art: 1075 - 150 ml HD COLOR - ORANGE PUMPKIN 

HD Color Reset elimina los colores semi-permanentes 
respetando al máximo el cabello.

Art: 3041 - (PALETINA MECHAS)  



Colores 
Naturales
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Coloración tono sobre tono, sin amoniaco.

TINTES COLOR SOFT

Art: TS1... - 100 ml + 200 OX   
Art: 277 (Carta Color)  



Colores 
Naturales
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Diseñada especialmente para el funcionamiento 
conjunto con Color Soft.

EMULSIÓN 
REVELADORA

Art: 169 - 200 ml   
Art: 178 - 1000 ml   
Art: 155 - 200 ml - Tonos Claros   
Art: 157 - 1000 ml - Tonos Claros   



Decoloración
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Aporta una nueva dimensión cosmética tratante al proceso 
técnico de la decoloración.  
Presentación en 3 estuches de 4 ampollas.

ACEITE MATIZADOR 
DECOLORACIÓN

Art: 496   

Un paso más en las formulaciones de decolorantes. 
Cubre las necesidades del profesional colorista. 

Aclara hasta 3 tonos de manera controlada y libera 
su efecto adicional de acondicionador.

Potente herramienta decolorante  
para el profesional colorista.  
Máximo aclarado en el mínimo tiempo.  
Total respeto por la fibra capilar.

DECOVIOLETDECOBLUE

Art: 498 - 500 gr   Art: 492 - 12 X 42 gr   

Art: 497 - 500 gr   



Decoloración
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Concepto de aclarado basado en 
el efecto progresivo. Permite una 

mayor uniformidad de resultados más 
perfectos y su fórmula especial no 

libera polvo. 

MAGIC BLEACH

Art: 491 - 12 X 42 gr   
Art: 504 - 500 gr   

Es un nuevo concepto en decoloración.  
Es la forma de crear paté decolorante de ma-
nera rápida y 100% activa para su uso. 
12 sobres + 3 estuches + 4 ampollas

ESTUCHE DECOPATE

Art: 495   



Color libre de

O2
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Color libre de

O2
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Citric es el tratamiento antioxidante de Salerm Cosmetics que 
libera el O2 que se acumula con los lavados y que provoca la 
pérdida de color. Basado en un exclusivo complejo de ácidos 
de frutas, provitamina B5 liposomada y proteínas de trigo, 
reequilibra y crea una barrera contra agentes externos. Su 
fórmula Terapia Acidificante restaura y equilibra el pH del cabello 
y del cuero cabelludo, manteniendo las cutículas cerradas, pero a 
la vez hidratando de forma natural el cabello.

SHAMPOO
CITRIC BALANCE 

MASK 
CITRIC BALANCE

BITRAT 
CITRIC BALANCE 

Paso 02. Aporta nutrientes al cabello,  
a la vez que retrasa las puntas abiertas y 

conserva el color del cabello por más tiempo.

Paso 03. Último paso que restaura y  
mejora el aspecto de los cabellos débiles 

y secos, dando fuerza y evitando así su ro-
tura, desenredándolo sin apelmazarlo.

Paso 01. Favorece el cierre de la cutícula, prolongando 
la duración del color y el brillo del cabello.

Art: 177 - 250 ml   
Art: 787 - 1000 ml   

Art: 183 - 250 ml   
Art: 198 - 1000 ml   

Art: 176 - 250 ml   

TRATAMIENTO 
CITRIC BALANCE

Tratamiento en 3 pasos de última generación que 
reequilibra y crea una barrera que protege el color 
del cabello teñido durante más tiempo. Restaura y 
equilibra el pH del cabello y del cuero cabelludo.

Art: 171 - Kit Citric   
Art:160 - 3 Sobres Citric Balance



Color
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Poténcia la acción de cualquier 
tinte del mercado, para la 

cobertura de las canas difíciles.

CUBRE CANAS

Art: 70 - 5 ml X 12   

Novedosa fórmula que elimina el color 
de oxidación del cabello de una manera 

rápida, segura y fiable respetando la 
extructura capilar.

COLOR REVERSE

Art: 843 (P1-P2) 200 ml   

Toallita de uso individual para limpiar 
la piel manchada por el tinte. Fórmula 

de elevado poder de limpieza y 
máximo respeto por la dermis tratada.

DERMOCLEAN

Art: 701EX - 24 TOALLITAS   



Color
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Emulsión que evita las manchas 
de los tintes sobre la piel.

PROTECTOR PIEL

Art: 1001 - 60 ml    

Fluido cosmético fijador del 
pigmento que mejora el resultado 

inicial del color y su duración 
en cualquier tinte del mercado. 

Especialmente indicado para 
tonalidades rojizas.

RED FIX

Art: 69 - 5 ml X 12   

Fórmula con secuestrantes metálicos 
que permite actuar de manera correcta 
a todos los productos técnicos. Ayuda a 
evitar los picores que puedan producir 

tintes o decoloraciones. 

SILK PLUS

Art: 72 - 5 ml X 12   
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Por más tiempo, con más brillo.  
Los productos de mantenimiento de color de Salerm Cosmetics prolongan la vida  

del color en el cabello, tanto de los naturales como de los tratados.  
Limpian, revitalizan y mantienen el color. 

Color infinito con 
Salerm Cosmetics

Cuida el color
SHAMPOO COLOR COLOR  MASK

Limpia, revitaliza y mantiene el color tanto del 
cabello natural como del teñido.

Una mascarilla pensada para revitalizar e intensifi-
car los pigmentos del cabello natural o teñido.

Art: 908 Negro 250 ml 
Art: 909 Platino 250 ml 
Art: 910 Castaño 250 ml  

Art: 912 Rubio Claro 250 ml 
Art: 911 Rubio Dorado 250 ml 

Art: 913 Caoba 250 ml   

Art: 902 Caoba 200 ml   
Art: 903 Castaño 200 ml   
Art: 904 Negro 200 ml    
Art: 905 Platino 200 ml 

Art: 906 Rubio Claro 200 ml  
Art: 907 Rubio Dorado 200 ml 

MOUSSE COLOR
Espuma de Color que revitaliza y mantiene el color tanto del cabello natural como del teñido.

Art: 920 Caoba 405 ml    (Indisponible en EU)
Art: 921 Castaño 405 ml    (Indisponible en EU)

Art: 925 Rubio Claro 405 ml  (Indisponible en EU)
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Cuida el color



¿Cómo lo quieres? Liso, o quizás ¿rizado? 
Te ayudamos con una amplia variedad  de productos para conseguirlo.

Forma
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Transformamos tu belleza, la realzamos.  
La acompañamos. 

Para que, en el día a día, en cualquier momento, te sientas especialmente atractiva.

¿Cómo lo quieres? Liso, o quizás ¿rizado? 
Te ayudamos con una amplia variedad  de productos para conseguirlo.

Forma
øCÛmo lo quieres? Liso, o quiz· s ørizado? 
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Absolut
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ABSOLUT EVO. 3.0 ABSOLUT EVO. 3.0 ABSOLUT EVO. 3.0

LISS CREAM NEUTRAL MASK CARE & PROTECT CREAM
Crema desrizante permanente 
enriquecida con hidrolizado de 

Queratina. Tecnología Plex Fiber 
Protect para fortalecer y cuidar al 

máximo la fibra capilar, obteniendo 
un cabello liso, suave y brillante. 

Crema neutralizante del proceso téc-
nico, enriquecida con hidrolizado de 
queratina. Tecnología Plex Fiber Pro-

tect para fortalecer y cuidar al máximo 
la fibra capilar, obteniendo un cabello 

liso, suave y brillante. 

Crema fortalecedora que protege y nutre 
de aminoácidos esenciales, a la vez que 

sella la estructura del cabello para garanti-
zar una mayor duración del liso. Formu-
lado con Plex Fiber Protect que protege, 

mejora y da fuerza al cabello tras cada uso

Art:  867  - SUAVE 250 ml 
Art: 868 - FUERTE 250 ml

Art:  869  - 1000  ml Art:  850  - 190  ml 



Absolut
evolution 3.0

Tecnología avanzada de alisado, que gracias a la queratina hidrolizada mejora, protege y 
rehidrata el cabello, sin perder el brillo y la luminosidad. Además, cuenta con el sistema 

innovador de protección Plex Fiber Protect que mejora la fuerza del cabello tras el 
proceso técnico, para garantizar un cabello fuerte, brillante, suave y liso
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Liso Definitivo
Absolut straightener 
CON KERATIN + NATURAL + PROTECCIÓN CON KERATINA 0% FORMOL
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Art: 861 - (861U - Especial USA) - A.S. Maletin, C. Teñidos
Art: 862 - (862U - Especial USA) - A.S.Maletin, C. Naturales
Art: 865 - (865U - Especial USA) -  A.S.Maletin, C.Naturales/Difíciles
Art: 6634 - Folleto Explicativo
Art: 855 A.Straightener  Potenciador - 250 ml  
Art: 863 A.Straightener Protector - 250 ml   
Art: 864 A.Straightener - Desrizante en crema C.Naturales/Difíciles - 400 ml  
Art: 856 A.Straightener  - Desrizante en crema C. Natural  - 400 ml  
Art: 857 A.Straightener  - Desrizante en crema C.Teñidos - 400 ml 
Art: 858 A.Straightener Neutralizante  - 500 ml  
Art: 859 A.Straightener Post-tratamiento - 250 ml  

El primer desrizante concebido como un tratamiento integral que actúa sobre el córtex y la superficie del cabello sin 
la utilización de formol. Tecnología avanzada de alisado que gracias a la keratina hidrolizada protege el cabello, lo re 
hidrata, sin perder el brillo y la luminosidad. Cabello siempre liso sin perder el brillo y la luminosidad:



Liso Definitivo
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Relaxer Kit
Gama completa para alisar el cabello.

Aporta un resultado final óptimo, con soltura, brillo y sedosidad 
excepcionales. Recomendado para cabellos afro.

DESRIZANTE RELAXER KIT

Art: 395 - 1000 ml crema fuerte.  
Art: 342 - 1000 ml crema suave. 
Art: 369 - 225 ml crema fuerte.    
Art: 370 - 200 ml crema fuerte.   
Art: 371 - 200 ml crema suave.   

Art: 372 - 200 ml crema normal.   
Art: 373 - 500 ml neutralizante.   

Art: 374 - 200 ml protector.   
Art: 375 - 15 ml relaxer brillo.   
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Activeform

Diseñado para el trabajo con Active Form.
NEUTRALIZANTE

Art: 707 - 1000 ml Neutralizante 1+1 

Consigue un rizo bien formado, con brillo, y nervio.
ACTIVE FORM MOLDEADOR

Art: 250 - Active Form 0 Dificiles - Pack 6 Uni. 75 ml   
Art: 251 - Active Form 1 Naturales - Pack 6 Uni. 75 ml   

Art: 252 - Active Form 2 Teñidos - Pack 6 Uni. 75 ml   
Art: 253 - Active Form 3 Castigados - Pack 6 Uni. 75 ml   



Kaps
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Champú tratante desarrollado para facilitar el alisado y mantenerlo por más 
tiempo. Sin parabenos ni sulfatos.

Sérum de alisado bifase con KAPs, ceramidas y Keratina.  
Garantiza un efecto liso y reparador de la fibra capilar. Sin Formol.

Mascarilla tratante que actúa como finalizadora del proceso.  
Esencial para garantizar una nutrición profunda y un liso duradero. 

Mascarilla tratante específica para cabellos alisados. Cabello hidratado y nutrido  
desde el interior gracias a su contenido en KAPs. Elimina el encrespamiento 
y mantiene la duración del liso por más tiempo. Sin parabenos

CHAMPÚ TRATAMIENTO

SÉRUM DE ALISADO DUACTIVO

MASCARILLA TRATAMIENTO

MASCARILLA MANT. DE LISOS

Art: 831 - 500 ml  

Art: 832 - 500 ml

Art: 833 - 1000 ml 

Art: 830 - 200 ml 



Filler
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Champú tratamiento 500 ml
Mascarilla mantenimiento de lisos 200 ml

Champú tratamiento 500 ml
Sérum de alisado duactivo 500 ml
Mascarilla tratamiento 1000 ml

KIT  PROFESIONAL

KIT  MANTENIMIENTO

PEINE KAPSFILLER

FLYER  KAPS FILLER

Art: 834

Art: 835  

Art: EN2045

Art: 4347
Art: VOKAPE
Art: VOKAI
Art: VOKAPP

Art: VOKAPE-MANT

El alisado que trata y repara el cabello dañado. 
Cabello cuidado, sin encrespamiento para un liso natural con brillo.

VINILO PACK 
MANTENIMIENTO

VINILO 20 X 20
SALÓN CERTIFICADO



Especial para mi

Plancha
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Destinado a facilitar al máximo el proceso 
de secado a brushing. Fórmula hidratante, 
aporta fijación media y protección termica.

BRUSHING

Art: 5627 - 250 ml

Incorpora extractos de Fucus y Laminaria, 
algas marinas ricas en oligoelementos y 
activos hidratantes. Facilita el desenredado
del cabello.

BIOMARINE

Art: 7745 - 250 ml   
Art: 697 - 400 ml   



Especial para mi

Plancha
Presenta toda una línea ideada para su uso con las 
planchas de alisado. Straightening Champú, Gel y 
Spray protegen la fibra capilar frente al calor, cuidan 
e hidratan el cabello y favorecen el alisado.

Salerm Cosmetics
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Proteinas Hidrolizadas que facilita el planchado del cabello. Crea una barrera de protección de la fibra capilar  
frente al calor. Fortifica e hidrata el cabello para alisar la superficie capilar de la raíz a la punta.

STRAIGHTENING SHAMPOO / GEL / SPRAY

Art: 776 - 250 ml SHAMPOO   
Art: 778 - 200 ml GEL 
Art: 778S - 10 ml GEL 

Art: 777 - 250 ml SPRAY



Acabados
¿Por qué no das rienda suelta a tu imaginación? 
Suéltate el pelo y haz de una cita, la mejor de las veladas. 

ProLine, Definition, lacas, reparadores, brillo…

Los acabados los ponemos nosotros, 
los lÌmites t .̇..
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Acabados
ProLine, Definition, lacas, reparadores, brillo…

Los acabados los ponemos nosotros, 
los lÌmites t .̇..
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Pro.Line
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Elimina el encrespamiento, facilitando y 
mejorando el resultado del alisado con 
plancha o secador, al tiempo que trata y 
repara en profundidad el cabello gracias 
al complejo de queratinas Kera-3 System. 
Tecnología activada por calor y termopro-
tectora. Larga duración sin residuos. 

LISS FOAM 01

01 - FIJACIÓN LIGERA
Art: 2107 - 200 ml  

Mousse de máxima fijación y absorción 
rápida.  Larga duración sin dejar residuos. 
Enriquecida con ácido hialurónico para 
unos rizos bien definidos e hidratados.
Con efecto antihumedad y activos para la  
protección del color. Sin alcohol.

Espuma ligera para crear rizos definidos, 
flexibles, naturales e hidratados. Con pro-
piedades tratantes y reparadoras gracias 
al complejo de queratinas Kera-3 System. 
Tecnología activada por calor y termopro-
tectora. Larga duración sin residuos.

Mousse formulada con ácido hialurónico 
y activos para la protección del color. 
Fijación flexible y resistente con efecto 
antihumedad. Aporta volumen extra 
e hidratación en cabellos finos. De 
absorción rápida y sin residuos. Contiene 
filtro de protección solar. Sin alcohol.

Spray que levanta la raíz aportando 
volumen sin apelmazar el cabello. 
Tecnología activada por calor y termo-
protectora. Larga duración sin residuos. 
Resistente a la humedad.

Arcilla diseñada para peinar y crear looks 
con efecto mate. Ideal para cabellos 
medios y medios largos. Fijación flexible 
de larga duración. Además aporta 
hidratación y acondicionamiento.

Polvos de peinado volumen y densidad. 

CURL MOUSSE 04

CURL FOAM 02
VOLUME MOUSSE 02

VOLUME SPRAY 02

MATT CLAY 02

VOLUME DUST 01

04 - FIJACIÓN EXTRA FUERTE

02 - FIJACIÓN MEDIA

02 - FIJACIÓN MEDIA

02 - FIJACIÓN MEDIA

02 - FIJACIÓN MEDIA

01 - FIJACIÓN LIGERA

Art: 2102 - 405 ml 

Art: 2108 - 200 ml 

Art: 2101 - 405 ml 

Art: 2104 - 250 ml 

Art: 2114 - 125 ml  

Art: 2115 - 10 gr  

Art: 2117 - 250 ml 
(ESPECIAL CABELLOS BLANCOS) 

CATALOGO PRO.LINE
Art: 4243 E - USA
Art: 4244 E - P
Art: 4245 E - I
Art: 4246 E - F
Art: 4247 E - CZ
Art: 4249 E - D

Cera diseñada para peinar, crear y textu-
rizar. Aporta hidratación y acondiciona-
miento. Efecto de larga duración.

MATT WAX 03

03 - FIJACIÓN FUERTE
Art: 2106 - 50 ml  



Pro.Line
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Laca progresiva sin gas con efecto 
antihumedad y activos para la conser-
vación del color. Propiedades antioxi-
dantes gracias al extracto de células 
madre de la planta del algodón. Con-
tiene filtro de protección solar.

Gel que permite crear cualquier tipo de 
peinado. Nace de la fusión de los geles 
de última generación y las ceras de mo-
delado más radicales, creando un equili-
brio perfecto entre fijación e hidratación. 

Gel de peinado flexible, resistente y 
con efecto memoria. Con propiedades 
energizantes y antioxidantes de la  ca-
feína. Secado rápido con efecto moja-
do. No deja residuos

Gel de peinado flexible, resistente y con 
efecto memoria. Con propiedades ener-
gizantes y antioxidantes de la cafeína. 
Secado rápido con efecto mojado. No 
deja residuos.

Laca 360º para trabajar en cualquier 
posición. Pensada para peinados que 
precisen máxima fijación y toques fi-
nales. Con efecto antihumedad y ac-
tivos para la conservación del color. 
Propiedades antioxidantes gracias al 
extracto de células madre de la planta 
del algodón. Contiene filtro de protec-
ción solar.

Laca de secado rápido 360º para tra-
bajar en cualquier posición. Con efecto 
antihumedad y activos para la conser-
vación del color. Propiedades antioxi-
dantes gracias al extracto de células 
madre de la planta del algodón. Contie-
ne filtro de protección solar.

Acabado final fuerte y brillante sin de-
jar residuos, seca rápidamente y deja 
un cabello de tacto suave y natural. 

Laca de fijación exprés con un sistema 
exclusivo (MDS) para un pulverizado 
extra fino. Este sistema garantiza un 
secado ultra rápido y un reparto homo-
geneo y muy eficiente, sin residuos. 

PRO LAC 03

ICE GEL 03

WET GEL ROCK 04

EXTREME LAC 04

WET GEL PLUS 02

STRONG LAC 03

NATURE LAC 03

EXPRESS LAC 03

Art: 2105 - 300 ml 

Art: 2109 - 200 ml 
Art: 2110 - 500 ml 

Art: 2047S - 10 ml  

03 - FIJACIÓN FUERTE

03 - FIJACIÓN FUERTE

04 - FIJACIÓN EXTRA FUERTE

04 - FIJACIÓN EXTRA FUERTE

02 - FIJACIÓN MEDIA

03 - FIJACIÓN FUERTE

03 - FIJACIÓN FUERTE

03 - FIJACIÓN FUERTE

Art: 2100 - 405 ml 

Art: 2113 - 200 ml 

Art: 2112 - 200 ml 

Art: 2111 - 500 ml Art: 2103
(2103U Especial USA)  405 ml 

Art: 3401 - 100 ml 

Art: 3400F - 650 ml 

Art: 3409F - 650 ml 



Definition
Una serie de productos modernos, ágiles, flexibles, concebidos 

en nuestros laboratorios para dar respuesta a las necesidades más 
actuales de los profesionales de la peluquería. 

Productos de alta calidad, No Limits elaborados con 
compuestos de última generación, testados miles de veces para 

poder proporcionar a quien las utiliza, la tranquilidad de estar 
trabajando con un producto de alta gama. 
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Definition
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Art: 826 - 300 ml   

MIST FINAL 
TOUCH

Toque final ecológico que 
proporciona un secado 

rápido y preciso. Permite 
realizar retoques antes de 

que alcance la fijación.
Art: 1012 - 405 ml  

(Indisponible en EU)

MOUSSE 
VOLUME

Espuma suave para secar con 
la técnica de los dedos y peinar 

con facilidad.

Art: 1011 - 405 ml  

MOUSSE 
 DEFINITION

Espuma anti humedad que 
permite definir mediante el  
secado los movimientos con 

mayor facilidad.



Lacas
Salerm Cosmetics

Las fórmulas de fijación de las lacas de Salerm Cosmetics son exclusivas 
de nuestros laboratorios de investigación. Mantienen el peinado. Las lacas 
de Salerm Cosmetics cuentan con una microdifusión fina y ligera, lo que 
asegura una fijación perfecta, moderna, ligera y eficaz, manteniendo el 

cabello suelto y sedoso.
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Art: 351A - 100 ml 
Art: 481A - 1000 ml (FUERZA-3) 
Art: 482U - 650 ml (FUERZA-5)

Art: 483A (483U Especial USA) - 1000 ml (FUERZA-5)

HI REPAIR
La primera laca que repara. Da forma a tu cabello 

con esta laca que además de fijar el peinado, 
repara y da brillo. Con efecto anti humedad. 

Incorpora un protector frente a los rayos solares. 
Proporciona cabellos sanos, fuertes y con cuerpo. Art: 479 - 650 ml NORMAL 

Art: 476 - 1000 ml NORMAL 
Art: 480 - 650 ml FUERTE

Art: 481 - 1000 ml FUERTE

Art: 348 - 1000 ml

LACA 
SALERM COSMETICS

HAIR SPRAY

La laca más vendida. Dale a tu  
peinado un toque fuerte,  

con un extra anti humedad.



Lacas
Salerm Cosmetics
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Reparadores
Brillo

- 40 -

Tratamiento reparador interno y externo del cabello 
que mejora su textura. Protector frente al calor, UV y 

agentes externos. Aporta brillo.

TOQUE DE SEDA

Art: 827 - 70 ml 
Art: 828 - 150 ml  

Una fórmula pensada para aplicar sobre la totalidad 
del cabello y especialmente sobre zonas maltratadas. 
Ideal para el cuidado de cabellos de medios a largos.

SALERMVITAL

Art: 165 - 10 ml x 5  



BR
ILL

O
RE

PA
RA

DO
RE

S

Reparadores
Brillo
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Queremos que tu cabello irradie belleza y personalidad, que se vea  sano por dentro y se 
exprese por fuera.  Nuestra línea de tratamientos lo hace posible.

Caída, grasa, caspa,  falta de hidratación, reparación. 

Tratamientos
øTienes un problema? 

Te ayudamos a tratarlo.
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Caída, grasa, caspa,  falta de hidratación, reparación. 

Tratamientos
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AT
AM

IEN
TO

S

- 43 -



Hi Repair 
Salerm Cosmetics
ha ideado este tratamiento que rejuvenece y repara de forma 
 excepcional el cabello. 

El tratamiento Hi Repair  
proporciona resultados inmediatos y espectaculares: cabellos sanos,  
fuertes y con cuerpo.

En sólo tres pasos: Shampoo + Mask + Finish 
Queratina pura para el cabello.
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Paso 01. Tratamiento rejuvenecedor. 
Actúa desde que entra en contacto con el 
cabello, reestructurándolo y tratándolo.

SHAMPOO 
HI-REPAIR

Art: 164 - 50 ml   
Art: 186 - 250 ml   

Art: 197 - 1000 ml   

Paso 03. Fija los principios activos del 
tratamiento, aumentando la textura y el 

brillo del cabello, sin sobrecargar.

FINISH 
HI-REPAIR

Art: 194 - 100 ml

Paso 02. Tratamiento rejuvenecedor. 
Acentúa los efectos del champú. El 
cabello se reconstruye de raíz a las 
puntas, sin dejar residuos grasos.

MASK 
HI-REPAIR

Art: 167 - 50 ml
Art: 193 - 250 ml   

Art: 162 - 1000 ml   



Hi Repair 
Salerm Cosmetics
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Tratamiento rejuvenecedor para el cabello en 3 pasos.  
Resultados inmediatos y espectaculares: cabellos sanos, fuertes y con cuerpo.

TRATAMIENTO HI-REPAIR 

Art: 170 - Kit Repair 



Salerm cosmetics quiere que cuide al máximo el suyo.  
Por eso en la LÍNEA ORO puede elegir el champú que necesite su cabello.  

Proteínas, caspa, equilibrador, blancos, grasa o bálsamo proteínico. 

Con la lÌnea oro de Salerm cosmetics 
sacará el máximo partido a su cabello.

Cada cabello es
único 
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Art: 522S - 10 ml (sobres)
Art: 574 - 250 ml   
Art: 572 - 500 ml   
Art: 513 - 1000 ml    
Art: 513G - 5100 ml    

CHAMPÚ PROTEINAS
Saca el máximo partido al cabello con sus 
componentes especiales, a base de quera-
tina natural. Concebido para ser utilizado 
después de tratamientos técnicos.

Art: 7742 - 250 ml   
Art: 7741 - 500 ml   

CHAMPÚ 
WHITE BLANCOS
Elimina las tonalidades amarillentas 
de los cabellos blancos.

Art: 513S - 10 ml (sobres)
Art: 401 - 250 ml   
Art: 404 - 500 ml   
Art: 522 - 1000 ml   
Art: 522G - 5100 ml   

BALSAMO 
PROTEINICO
Producto rico en activos tratantes, que 
devuelven el equilibrio natural al cabello 
castigado. Suaviza instantáneamente el 
cabello. Facilita el desenredado.

Art: 424 - 250 ml   
Art: 412 - 500 ml   

CHAMPÚ  
GREASY HAIR
Champú de máxima efectividad contra la 
grasa de la dermiscapilar y del cabello.

CHAMPÚ 
DANDRUFF CASPA
Champú de máxima efectividad, que 
ayuda a corregir el problema de la caspa.
Art: 423 - 250 ml   
Art: 413 - 500 ml   

Art: 422 - 250 ml   
Art: 414 - 500 ml   

CHAMPÚ NUTRIENT
Champú de máxima efectividad para ca-
bellos con problemas de caída. Sus activos 
aumentan la actividad del cuero cabelludo. 

Art: 420 - 250 ml   
Art: 416 - 500 ml   
Art: 515 - 1000 ml
Art: 515G - 5100 ml   

CHAMPÚ 
EQUILIBRIUM
Elimina de forma eficaz tanto la suciedad 
como los restos técnicos sobre el cabello. 
Rico en sustancias nutrientes, regenera y 
reestructura el cabello castigado, devol-
viéndole su brillo y naturalidad.

Art: 571 - 200 ml   
Art: 569 - 1000 ml   
Art: 571G - 10500 ml   

Art: 570 - 200 ml   
Art: 570G - 10000 ml   

Art: 567G - 10000 ml  

CHAMPÚ  
POMEGRANATE

BALSAMO 
POMEGRANATE

CHAMPÚ AVOCADO

BALSAMO AVOCADO
Art: 568G - 10000 ml



 Hidratación 

Total
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Mascarilla hidratante intensiva de efecto 
progresivo, especial para recuperar cabellos 
deshidratados y castigados.

MASCARILLA 
GERMEN DE TRIGO

Art: 800S 10 ml (Sobres)
Art: 800 - 200 ml  
Art: 798 - 1000 ml  



 Hidratación 

Total
Elimine los restos de productos bajo el agua y prepare 

los cabellos y la piel para nuevos tratamientos con 

Momentos de relax bajo el agua con los champús y mascarillas que oxigenarán 
los cabellos, a la vez que le obsequiarán con un frescor natural. 

Dermocalmante y Purificante de 

Salerm Cosmetics.
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Art: 820 - 250 ml   
Art: 829 - 1000 ml   

Art: 819 - 250 ml 
Art: 823 - 1000 ml     

CHAMPÚ PURIFICANTE

CHAMPÚ DERMOCALMANTE

Champú innovador y dinámico, capaz de eliminar cualquier residuo 
del cabello, conservando un tacto suave y natural.

Específico para pieles sensibles y gran relajante del cuero cabelludo, com-
bate el estrés cutáneo. Aporta sensación de frescor.

Repara la pérdida de materia, reafirma, fortalece, nutre y refuerza los 
cabellos y pieles más débiles, calmando y relajando el cuero cabelludo.

Art: 822 - 200 ml   

Art: 821 - 200 ml 

Mascarilla que nutre intensamente los cabellos secos y castigados,  
disciplinándolos y recuperándolos.

MASCARILLA PURIFICANTE

MASCARILLA DERMOCALMANTE



Tratamiento en ampollas
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ACEITE ESENCIAL 
ACONDICIONADOR
Tratamiento específico para cabellos secos, tratados 
y/o coloreados. Gracias a sus proteínas de seda tiene 
una acción profunda. Con enjuagado final.

Loción en ampolla destinada a ayudar a facilitar el peinado, 
aumentando su duración. Para peinados en estático.

PLIS BIO ROSA

Art: 52 EST 
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.

MEGA ACONDICIONADORA
Ampolla reestructurante de hidratación capilar profunda para 
cabellos maltratados y secos. Con acción termo activa.

Art: 67   -  
12 ampollas 5 ml. x 12

Art: 90EST 
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.



Tratamiento en ampollas
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REESTRUCTURATUR  
A LA PLACENTA 
VEGETAL

REGENERADOR 
CAPILAR

LOCION 
ACONDICIONADORA

KERA-LISS
KERA-PLUS

BIOKERA 
AMPOLLAS Fórmula con activos específicos para 

aumentar la actividad celular del folí-
culo piloso y para potenciar la vitali-
dad del cabello. Contiene sustancias 
vegetales, aminoácidos y vitaminas. del 
cabello y del cuero cabelludo.

Tratamiento de choque con sustancias  
activas necesarias para el funcionamiento  
del metabolismo celular que estimula la  
reactivación del cabello y del cuero 
cabelludo.

Tratamiento restructurador de los cabellos  
debilitados y tratados. La combianción 
de activos nutrientes da vitalidad, brillo y 
facilidad de peinado. La acción reparadora 
interna de las fracciones proteínas derivadas 
de la seda hacen de este tratamiento una 
eficaz manera de devolver la estructura a 
cabellos sensibilizados.

Ampolla de keratina de uso frecuente para 
cabellos desrizados, sensibilizados, difici-
les de peinar. Elimina el frizz y la electrici-
dad estática.

Ampolla de uso frecuente para el alisado. 
Su alto contenido en keratina deja el  
cabello más manejable y con más brillo.

Tratamiento de ceramidas que recupera y 
prepara el cabello antes y después de los 
trabajos técnicos.
Art: 73EST  
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.

Art: 71EST 
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.

Art: 282EST 

8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.Art: 66  
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno. 

Art: 65  
8 estuches 4 ampollas - 13 ml  cada uno.

Art: 62  
8 estuches 4 ampollas - 10 ml  cada uno. 



øQuÈ es keratin shot?:   
Keratin Shot es un tratamiento rehidratante con  

efecto lifting. Ayuda a alisar los cabellos sin dañarlos, ya que  
no lleva formol, ni formaldehido y los reestructura aportando  

Keratina natural hasta el interior del cabello, nutriéndolo y   
fortaleciéndolo en profundidad.  Las moleculas de Keratina  

natural penetran desde dentro de la corteza del cabello,  
mejorando y reparando la calidad del mismo. 

øCÛmo act ȧ keratin shot?  
Keratin Shot rellena el cabello de keratina, lo que le  
confiere más peso y con la humedad no se riza ni se  
encrespa. El encrespamiento desaparece. El brillo y la  

regeneración que aporta Keratin Shot es increíble.  
El resultado: el cabello queda espectacular y regenerado.

Keratin 
Shot
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Fórmula Co-Wash profesional con queratina que consigue un 
efecto liso duradero y progresivo en 1 sólo paso. A la vez que 
protege la fibra capilar, reduce el volumen y encrespamiento. 
Aplicación más rápida y eficiente 

CO - WASH

Art: 217 -  500 ml
Art: 5144 • SPA POSTER 50X70
Art: 5143 • ING POSTER 50X70

Keratin shot co-wash Triptico 
Art: 5539 • SPA / iNG 
Art: 5540 • SPA / PT 
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Keratin 
Shot
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Keratin Shot es un lifting capilar o tratamiento antiencrespamiento, ya que restituye la queratina que ha perdido el cabello por distintas 
causas. Con el SISTEMA LIFTINTG KERATIN SHOT se regenera el cabello ultra-maltratado, recuperando la energía y el tacto de un cabello 
nuevo, brillante y con fuerza. Facilita el alisado, reduciendo su tiempo de ejecución y manteniendo el cabello protegido de la humedad 
ambiental, creando un efecto impermeable.

KERATIN SHOT

Art: 182 - 500 ml Baño Mantenimiento  
Art: 181 - 500 ml Crema Alisadora  
Art: 195 - 100 ml Sérum  

Mascarilla de tratamiento profundo con incorporación de 
Multilevel System. Cohesiona la cutícula y el cortex, uniendo 
las moléculas de queratina.

Ampolla bifásica formulada con aceite de argán para su uso indis-
pensable con la Crema Alisadora de Keratin Shot. Proporciona un 
liso perfecto y elimina el encrespamiento durante tres meses

DEEP IMPACT 

KERAMIX

KIT KERATIN SHOT

Art: 816 - 200 ml   
Art: 795 - 1000 ml   

Art: 163 -12 ampollas de 13 ml   
Art:  4125 - Folleto Keramix

Art: 196 (196U - Indisponible en EU) - Kit Mantenimiento Professional 
Art: 192 - Kit Mantenimiento
Art: 199 - Peine Técnico
Art: EN4112 - Folleto Keratin Shot Mantenimiento
Art: 6680 - Folleto Keratin Shot   -  ESP - ING - FR



Salerm
La solución a los cabellos maltratados, procesados, porosos o deshidratados gracias a las proteínas de 
seda. Con provitamina B5  en el interior de liposomas, que multiplican  diez veces su efecto.
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Art: 5731  

Art: 5731  Art: 5746  

KIT 3 PRODUCTOS

Fórmula innovadora que hidrata, protegey actúa 
como mascarilla, en un efecto 2+1 (Salerm 21), 
según su modo de aplicación. Su desarrollo 
científico a base de proteínas de seda y provitamina 
B5, confiere brillo y vitalidad a los cabellos.

SALERM 21

SALERM 21 
AMBAR - JAZMIN

Art: 2052 - 50 ml 
Art: 5739 - 100 ml 
Art: 5736 - 200 ml 
Art: 5737 - 250 ml 
Art: 5738 - 1000 ml 

Art: 5726 - 200 ml 

Art: 5744 - ESP
Art: 5741 - FR
Art: 5740 - ING
Art: 5743 - IT
Art: 5742 - PT

Art: 4780 ESP
Art: 4783 FRA

TRIPTICO S-21

Art: 5753 

FLYER SALERM 21
AMBAR JAZMIN
Art: 5747

Art: 5715
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Art: 5732 - 125  ml  

Art: 5733 - 150 ml  
Art: 5728 - 15 ml  

Luce un cabello espectacular y lustroso 
con el iluminador capilar instantáneo 
Salerm 21. Resultados inmediatos para 
todo tipo de cabellos. No engrasa, ni 
apelmaza. Con hidrolizado de seda y 
Pantenol.

Belleza flash todo en uno para conseguir 
un cabello con resultados excepcionales 
de luminosidad y  suavidad, reduciendo 
al mismo tiempo la formación de puntas 
abiertas. Con queratina y proteínas de 
seda. Contiene protección solar para un 

cabello más cuidado.

EXPRESSFINISH
Repara en profundidad el cabello, a la vez 

que lo limpia e hidrata. Consigue un cabello 
mucho más sedoso, fuerte y reparado.  

Con proteínas de seda, vitamina E y  
Pantenol. No contiene parabenos.

SHAMPOO

Art: 5734 - 300 ml  
Art: 5730 - 50 ml  

Spray bifase de doble efecto con filtro UV de larga duración. 1. 
Protege la fibra capilar y el color del cabello de la exposición solar, 
el cloro y el salitre. 2. Acondiciona, repara y desenreda de forma 
instantánea para un cabello suave con brillo y sin encrespamiento.

SALERM 21 BI-PHASE

Art: 5745 - 175 ml 
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Tratamiento y coloración capilar de origen 100% 
vegetal. Biokera Vegan proporciona combinaciones de 
diferentes plantas procedentes de la botánica  
ayurvédica, que junto a los  conocimientos actuales 
proporciona una coloración vegana,  natural y eficaz, 
llena de beneficios para el cabello y  el cuero cabelludo.

BIOKERA VEGAN

Art:. BKVC  -  Vcare / 
Art:. BKVD vdark / ébano   
Art:. BKVL vlight / haya       
Art:. BKV44 v44 / perob         
Art:. BKV64 v64 / cerezo        
Art:. BKV74 v74 / palisandro 
Art:. BKV75 v75 / caoba  
Art:. 3550 Biokera Vegan Neutralizer 300 ml 

Art:. 309 carta color 
Art:. 3549 cartela A5 con peana
Art:. 3546 catálogo
Art:. 3540 flyer A5
Art:. 3541 bol cermica
Art:. 3542 delantal 
Art:. 3543 cuchara
Art:. 3544 peine
Art:. 3545 varilla agitadora
Art:. 3547 tarro reposición
Art:. 3548 vegan 
Art:. 3539 Hervidor



Biokera 
Color
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Oxidante específico de la línea Biokera NATURA Color, que actúa 
como fuente de oxígeno activo necesario para desarrollar el color 

dentro del cabello. De fácil mezcla con los pigmentos, para un resulta-
do de color espectacular y de larga duración en el cabello.

Coloración libre de PPD y resorcina, siliconas, 
parafinas, aceites minerales, parabenos, alcohol 
etílico y derivados del formaldehído. Formulado 

con amoniaco volátil que desaparece rápidamen-
te del cabello una vez aplicado el color, mejoran-

do la calidad final del cabello coloreado.

OXIGENADAS BIOKERA COLORBIOKERA COLOR

Art: 1752 - 2O Vol. 100 ml   
Art: 1753 - 3O Vol. 100 ml   

Art: 1742 - 2O Vol. 1000 ml  
Art: 1743 - 3O Vol. 1000 ml  
Art: 1744 - 4O Vol. 1000 ml

Art: BKC... - 70 ml 
Art: 3100 (Carta Color)  

Art: 4324 Catalogo Biokera



Sistema 
de ColoraciÛn 
Org· nica
Colores intensos, perfectos, brillantes y 
duraderos con Biokera Natura Color.  Colores 
intensos, perfectos, brillantes y duraderos 
con Biokera Natura Color. Su fórmula con 
aceites vegetales orgánicos ayudan a 
proteger la fibra capilar y mantener un color 
vibrante por más tiempo. Amplio poder 
colorante y potente cobertura de canas. 

Biokera 
Color
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La decoloración de Biokera sin amoniaco DECO ECO cuida tu 
cabello gracias a la tecnología PLEX PROTECT, que incorpora 

oligoelementos procedentes de la harina de Avena Sativa  
y aceites vegetales orgánicos certificados. Consigue hasta  

9 tonos de aclarado.

DECO ECO BIOKERA

Art: 3047 - 500 gr  

VINILO BIOKERA
Art:  VOBIOEXE - 60 Cm
Art:  VOBIOTOE - 27 Cm



Biokera
Biokera es la lÌnea 
de tratamiento m·s na tural.
Una mezcla de los mejores ingredientes con la máxima tecnología para proporcionar 
unos resultados excepcionales al cabello y al cuero cabelludo. El poder de lo natural 
aplicado a tratamientos capilares para combatir con la máxima eficacia los problemas de 
falta de HIDRATACIÓN, CAÍDA, CASPA Y GRASA.

Receta détox reconstituyente con las 
virtudes ancestrales de la miel de abejas 
melíferas, procedente de apicultura 
ecológica, ideal para cueros cabelludos 
sensibles o problemáticos. Con 
propiedades nutritivas y equilibradoras 
del cabello y cuero cabelludo, para 
devolverle su bienestar natural. 
Formulado con aceite de semilla de chía 
(Salvia hispánica)  que aporta un extra 
de nutrición y cuidado. 

SCALP CARE
MASK

Art: 3043 - 200 ml 

Receta détox reconstituyente con las 
virtudes ancestrales de la miel de abejas 
melíferas, procedente de apicultura 
ecológica, ideal para cueros cabelludos 
sensibles o problemáticos. Fórmula sin 
sulfatos que elimina la contaminación, el 
sebo y la caspa que obstruyen el folículo 
piloso, protegiendo y devolviendo el 
equilibrio natural al cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de chía (Salvia 
hispánica) que aporta un extra de 
nutrición y cuidado.

Es un sérum específico para cuero 
cabelludo sensible que combate picores, 
rojeces, irritaciones, y cualquier otra 
molestia relacionada. Formulado con 
los componentes activos de la jalea real 
y el extracto de sauce, reconocidos por 
sus propiedades nutritivas, calmantes y 
relajantes. 

SHAMPOOING 
SCALP CARE

SCALP CARE 
SOS REMEDY

Art: 3042 - 300 ml
Art:3045 - 1000 ml

Art: 3044 - 45 ml
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Biokera
Desde los orígenes de la cultura occidental impulsa-
da por los griegos y romanos, el fruto de la vid ha 
sido un elemento fundamental, no solo a través del 
vino, sino también de la cosmética, al utilizar la uva 
triturada como mascarilla antioxidante. Salerm Cos-
metics recupera esa tradición aplicando el aceite de 
uva al cuidado del cabello. El aceite a base de pepi-
ta de uva nutre e hidrata en profundidad. Es rico en 
antioxidantes, mejora el brillo del cabello y previene 
los daños de los agentes externos. Actúa como repa-
rador capilar y protector de la queratina, previniendo 
el envejecimiento del cabello. Rápida absorción, sin 
residuos. Con filtro solar.

GRAPEOLOGY 

Art: 1725 - 10 ml X 12 UNIDADES
Art: 1728- 60 ml ESTUCHE EXPOSITOR 
Art: 1723 - 60 ml
Art: 4324 - CATALOGO BIOKERA
Art: 4336 FLYER GRAPEOLOGY
Art: 4337 FLYER GRAPEOLOGY (ENG)
Art: 4345 FLYER GRAPEOLOGY 
Art: 4350 EXP. GRAPEOLOGY

CHAMPÚ GRAPEOLOGY
Limpia el cabello de una forma suave, a la vez que lo 
nutre e hidrata. Los micronutrientes y antioxidantes 
procedentes del aceite de pepita de uva actúan 
como reparadores y protectores de la fibra capilar, 
ayudando a prevenir la oxidación y el envejecimien-
to del cabello.

Art: 1729 - 300 ml 
Art: 1731 - 100 ml 

Acondiciona el cabello en profundidad, a la vez 
que lo nutre e hidrata. Su fórmula con aceite 
de pepita de uva es rica en antioxidantes, con 
propiedades protectoras frente a la oxidación 
y el envejecimiento capilar. Aporta un extra de 
cuerpo, fuerza y suavidad al cabello.

MASCARILLA 
GRAPEOLOGY

Art: 1732 - 50 ml 
Art: 1730 - 200 ml
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Champú con aceite de argán, glicerina, queratina y derivado del guar con efec-
to antioxidante  y protector. Proporciona una hidratación natural con un brillo 
espectacular. 

Mascarilla con aceite de argán, glicerina y  queratina que devolverá la luminosi-
dad, hidratación y cuerpo al cabello perdidos por el paso del tiempo y los agen-
tes externos.

CHAMPÚ ARGÁN

MASCARILLA ARGÁN

EXPOSITOR

Art: 3026 - 50 ml 
Art: 3001 - 300 ml 
Art: 3002 - 1000 ml 

Art: 3027- 50 ml      
Art: 3003- 200 ml 

Arganology recupera una fórmula 
original basada en aceites de argán 
y algodón y creada por los alquimis-
tas  del antiguo  Al-Ándalus. Un se-
creto de belleza natural que Salerm 
Cosmetics rescata en exclusiva para 
devolver  al cabello su extraordinario 
brillo, suavidad y luminosidad. Revita-
liza y fortalece el cabello maltratado.
Textura terciopelo. Rápida absorción. 
No graso.

ARGANOLOGY 

Art: 1710 - 10 ml X 12 UNIDADES 
Art: 1720 - 60 ml 
Art: 1719 - 125 ml   

Art: 5669
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Champú que regula la aparición de la caspa gracias al piri-
tionato de zinc y al aceite de lino. Ayuda a obtener el cuero 
cabelludo normalizado evitando la reaparición de la caspa.

Mascarilla específica para el cuidado de los cabellos con 
caspa. Además de acondicionadores, incorpora piritionato 
de zinc y aceite de lino que actúan de manera conjunta 
para mantener el cuero cabelludo y el cabello sin caspa 
por más tiempo. 

Loción de efecto inmediato contra la descamación del 
cuero cabelludo. Su fórmula especifica con piritionato de 
zinc y aceite de lino asegura un cuero cabelludo y cabello 
sin caspa entre lavados.

CHAMPÚ ESPECÍFICO CASPA

MASCARILLA 
ESPECÍFICA CASPA 

TRATAMIENTO 
ESPECÍFICO CASPA

Champú suave de acción refrescante formulado con extracto 
de ginkgo biloba. Estimula la regeneración y revitalización  
del cabello. 

Loción intensiva formulada con extracto natural de ginseng, 
vitaminas y ginkgo biloba que revitaliza y aporta nutrientes 
para estimular la regeneración de cabello. Proporciona 
un efecto termoactivo para aumentar la absorción de sus 
principios activos

Vaporizador de uso diario con una combinación de 
vitaminas, activos revitalizadores y extracto de ginseng 
que aumenta la vigorosidad del bulbo piloso y estimula  
la regeneración de todo el cabello.

CHAMPÚ ESPECÍFICO CAÍDA

LOCIÓN ESPECÍFICA
REGENERADORA CAPILAR

TRATAMIENTO 
VOLUMINIZADOR CAÍDA

Art: 3007 - 300 ml  

Art: 3004 (3004EX - Indisponible EU)- 300 ml  
Art: 3005 (3005EX - Indisponible EU) - 1000 ml 

Art: 3006 (3006EX - Indisponible EU) - 6 ampollas de 10 ml 

Art: 3008 (3008EX - Indisponible EU) - 300 ml 
Art: 3009 (3009EX - Indisponible EU) - 1000 ml 

Art: 3011 (3011EX - Indisponible EU) - 200 ml - 200 ml 

Art: 3010 (3010EX - Indisponible EU) - 6 ampollas de 10 ml 
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Champú con una base tensioactiva suave ideal para una 
limpieza delicada del cabello graso. Formulado a base de 
extracto de levadura de cerveza que posee propiedades 
seborreguladoras.

Mascarilla acondicionadora que ayuda a mantener el cabello 
limpio por más tiempo. Fórmula muy ligera enriquecida con 
levadura de cerveza que aporta acondicionamiento y fuerza, 
actúa como seborregulador de cuero cabelludo.

Loción intensiva formulada con proteínas y aminoácidos 
procedentes de activos que ayudan a evitar el exceso de 
grasa y mantienen el cabello limpio por más tiempo. Sin 
efecto rebote.

CHAMPÚ ESPECÍFICO GRASA

MASCARILLA 
ESPECÍFICA GRASA

TRATAMIENTO 
INTENSIVO GRASA

Art: 3012 - 300 ml 
Art: 3013 - 1000 ml 

Art: 3017- 200 ml 

Art: 3015 - 6 ampollas de 10 ml  

Champú con aceite de macadamia y de frambuesa que 
aporta nutrientes y antioxidantes. Formulado a base de 
un activo que protege el color y ayuda a recuperar la fibra 
capilar. 

Mascarilla formulada a base de un activo protector del co-
lor y reparador de la fibra capilar de los cabellos tratados. 
Gracias a su alta concentración en aceites ricos en antioxi-
dantes y nutrientes mejora el aspecto del cabello. 

CHAMPÚ
CABELLOS TRATADOS

MASCARILLA 
CABELLOS TRATADOS

Art: 3022 - 300 ml  
Art: 3023 - 1000 ml 

Art: 3024 - 200 ml       
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Mascarilla que aporta hidratantes de larga duración. 
Recupera los cabellos deshidratados y aumenta el brillo. 
Formulado con aceite de germen de trigo y activos 
protectores del cabello.

Champú ideal para cabellos con necesidades de hidrata-
ción. Incorpora un activo hidratante de larga duración y 
aceite de germen de trigo que aporta al cabello manejabi-
lidad, suavidad y brillo. 

MASCARILLA HIDRATANTE

PACKS BIOKERA

CHAMPÚ HIDRATANTE

Art: 3021 - 200 ml 

Art: 3025 - 1000 ml 

Art: 3019 - 300 ml  
Art: 3020 - 1000 ml  

Es la heramienta ideal de mas de 400 aumentos, para 
establecer un diagnóstico preciso y fiable.

MICRO CÁMARA BIOKERA

Art: 768 

Art: TOALLAVB

Art: 6185 - ESPAÑOL 

Art: 6190 - FRANCES 

CATALOGO
HIDRATANTE 2P Art: 3028 

CABELLOS TRATADOS 2P Art: 3030 

ARGAN 2P Art: 3038 

HIDRATANTE 3P Art: 3029

CABELLOS TRATADOS  3P Art: 3031

ARGAN 3P Art: 3039 

ESPECIFICO CAIDA  
Art: 3032 (3032EX Indisponible EU)

ESPECIFICO CASPA Art: 3037 

ESPECIFICO GRASA Art: 3036 Art: 5524

Art: 5672 - BOL

Art: 5673 - PALETINA

Art: 5674
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Crema hidratante que mejora la textura de la piel aportándole 
energía y vitalidad. Con una máxima hidratación y rapidísima 

absorción. Contiene propiedades de after shave.

FATIGUE 
CONTRÔLE 24

Crema hidratante anti edad y protectora de agentes 
externos agresivos para la piel. Reduce los signos de 

fatiga, estrés y arrugas. Maxima hidratación rápida 
absorción. Con propiedades de after shave. 

Champú que elimina los tonos amarillos de 
los cabellos blancos, rubios y/o decolorados.

Cera de cabello y barba / Cera soluble 
que suma fijación, control y estilo. Apta 
para barba, bigote y cabello.

Aceite de barba con aceite de frambuesa 
orgánico y rosa mosqueta. Apto para 

todo tipo de barbas y bigotes.

Cera en polvo que consigue elevar el 
peinado a otro nivel, sin apelmazar. Aca-
bado mate y con volumen, efecto playa.

AGE PROTECTION 
ANTIPOLLUTION

CHAMPÚ 
CABELLOS BLANCOS

HAIR & 
BEARD WAX

ACEITE 
DE BARBA

POLVOS 
DE PEINADO 

Art: 716 - 75 ml   
Art: 733 - 120 ml   

Art: 734 - 120 ml   

Art: 4730 - 250 ml   
Art: 4727 - 100 ml   

Art: 4726 - 30 ml   

Art: 4729 - 10 gr.   
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Gel transparente especifico para el contor-
no de los ojos. Su uso continuado minimi-
za las ojeras. Los hidratantes y la cafeína se 
encargan de disminuir las bolsas y minimi-
zar la zona oscura. Con efecto flash. Incor-
pora hidratantes combinados con cafeína, 
activo natural indicado para disminuir el 
efecto bolsa bajo el ojo y minimizar la zona 
oscura conocida comúnmente como ojera. 
Deja los ojos descansados.

CONTOUR
DES YEUX

Art: 717 - 15 ml   

Gel exfoliante que permite eliminar 
las impurezas de la capa externa de 
la dermis. Efecto rejuvenecedor.

PEELING 
RAJEUNISSANT 
VISAGE

Art: 724 - 200 ml 

Tratamiento de choque para los problemas de caspa 
en forma de champú + peeling. Su efecto exfoliante 
eliminará la caspa adherida al cuero cabelludo, dejando 
un cabello limpio y brillante.

Tratamiento de choque en forma de champú pensado 
para limpiar y regular el problema de la grasa.  

Mantiene por más tiempo el cabello limpio. 

CONTRÔLE
EXFOLIANT SHAMPOING

CONTRÔLE
GRAS SHAMPOING

Art: 727 - 250 ml 

Art: 728 - 250 ml 

Champú + gel. Suave combinación de principios  
activos que ayudan a la relajación. Aliado para  
combinar con el resto de champús de tratamiento.

STOP TO RELAX
SHAMPOING-GEL

Art: 715 - 100 ml  
Art: 725 - 250 ml  
Art: 705 - 1000 ml   
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Fusión entre las ventajas de peinar con cera y el efecto de  
acabado del gel. Fijación progresiva. Con oligoelementos 
marinos que revitalizan el cabello. Efecto mojado.

FUSION GEL

Art: 732 - 150 ml   

Producto de acabado especialmente diseñado para cabellos 
finos. Efecto mate. Fijación flexible. Protege y previene la 

deshidratación del cabello. Ideal para cabellos en seco.

CONTRÔLE CRÈME MAT

Art: 731 - 50 ml   

Art: 708 - 100 ml      

Art: 756 - 50 ml   

Gel de styling & finish con fijación extrema de Salerm Cosmetics Homme.  
Un producto altamente resistente a la humedad que aporta una fijación 

extrema y duradera. Incorpora una combinación de resinas de  
alta resistencia a la humedad que hace más duradera y libre de  

residuos la fijación del cabello.

FIXATION EXTRÈME

Art: 712 -100 ml   

Producto de acabado con polímeros de última generación 
que aportan una fijación con efecto memoria. Ideal para 
cabellos semihúmedos o en seco.

FIXATION GEL MÉMOIRE

Art: 730 - 200 ml   
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Tratamiento en forma de loción nutritiva  
pulverizadora, que aporta vitaminas para 

fortalecer el cabello con problemas de caída 
aportándole cuerpo, grosor y vitalidad. Efecto 

rejuvenecedor de la dermis capilar.

ENERGIE
2-LOTION

Art: 729 - 200 ml   

Champú especifico para cabellos con problemas de 
caída que aporta nutrientes para fortalecer el cabello.  

Limpia de manera más delicada.

ENERGIE
1-SHAMPOING

Art: 726 - 250 ml - 14 €  

Gel hidratante transparente para después del afeitado. Proporciona una piel 
sana, hidratada y fresca. Incorpora hidratantes profundos de la dermis, en 
concreto extracto de Aloe Vera que recupera y mantiene la hidratación de la 
piel recién afeitada. Gracias a sus componentes hidratamos y protegemos la 
piel mientras reducimos y debilitamos la barba.

APRÈS RASAGE

Art: 711 - 100 ml   

Gel de afeitado que gracias a su transparencia permite 
ser muy preciso tanto para barbas, perillas, etc, como un 
apurado al máximo. Incorpora fórmula que retarda el 
crecimiento de la barba.

PARFAIT SYSTÈME
RASAGE

Art: 714 - 100 ml   
Art: 723 - 200 ml   

MERCHANDISING
Flyer Art: 5839  SPA / ENG

Flyer Art: 5838  SPA / PT
Flyer Art: 5837  SPA / IT

Flyer Art: 5836  SPA / CZ
Vynil Art: VPHES (SPA)

Vynil Art: VPHI (ENG)
Vynil Art: VPHIT (IT)

Vynil Art: VPHP (P)
Poster 5843
Bidon 5830

Cartela A5 5847
Brochure: 5486 (SPA)
Brochure: 5487 (ING)

Brochure: 5488 (FR)
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Entendemos la belleza como un todo. 
Queremos que cuando te mires al espejo te sientas bien y sonrías.

øQUIERES DAR COLOR A TUS U—AS? 
øPREFIERES CUIDAR TUS MANOS? 

O, øNECESITAS DEPILARTE? 
Te damos las claves para que con nuestros productos estés radiante.

Belleza
BE

LLE
ZA
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Suavidad, hidratación y cremosidad para un máxi-
mo confort. Formato Jumbo Twist.
4 COLORES EN ACABADO BRILLO 
• 01 Glossy Coral 
• 03 Sweet Strawberry 
• 04 True red 
• 05 Natural Skin

4 EN ACABADO TERCIOPELO

• 07 Soft Strawberry 
• 08 Velvet Skin
• 09 Pink Flamingo
• 10 Burgundy

HYDRACOLORS & 
VELVET HYDRACOLORS 
LONG-LASTING 
LIPSTICKS

EXPOSITOR

Art: LIP01 - 01 Glossy Coral 
Art: LIP03 - 03 Sweet Strawberry 
Art: LIP04 - 04 True red 
Art: LIP05 - 05 Natural Skin 
Art: LIP07 - 07 Soft Strawberry 
Art: LIP08 - 08 Velvet Skin 
Art: LIP09 - 09 Pink Flamingo 
Art: LIP10 - 10 Burgundy 
Art: 3423 - (FLYER EXPLICATIVO)

Art: 5441 - (EXPOSITOR VACIO)
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COMFORT 
PURE COLORMATIC 

PRECISION
LASHES 
MULTIPLIER
Volumen mascara Eyeliners - Lapiz de ojos

Eyeshadows - sombras de ojos
Art: SHA30 - Matte Black 30 
Art: SHA31 - Lead Gray 31 
Art: SHA32 - Silver Blue 32 
Art: SHA33 - White 33 
Art: SHA34 - Blue 34 
Art: SHA35 - Lilac Brown 35 
Art: SHA36 - Pink 36 
Art: SHA37 - Green 37 
Art: SHA38 - Gold 38 
Art: SHA39 - Brown 39 

Art: MASK01 - Black Art: EYE20 -  Black 20 
Art: EYE21 - Turquoise 21 
Art: EYE22 - Brown 22 

EXPOSITOR

FLYER

Art: 5444- (EXPOSITOR VACIO)

Art: 4128
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Gel desmaquillante de labios y ojos 16 ml

LIPS & EYES 
GEL REMOVER

Art: 532 

Esmalte líquido, denso y coloreado, en una extensa gama com-
puesta por 25 tonalidades de moda. Incluye: amplia gama de co-
lores de manicura francesa y tratamientos: secante, endurecedor, 

ablandador de cutículas y aceite brillo.

ESMALTE DE UÑAS

ESMALTES  Art: EP...  
TRATAMIENTOS - Art: ET...

Expositor Art: 3301
Carta Color Art: 3302

Catalogo esmaltes 6341
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Crema hidratante y nutriente para manos.  
De fácil aplicación y rápida absorción (no grasa).

Spray que acelera el secado 
del esmalte de uñas.

Líquido quitaesmaltes de forma 
rápida y suave, con incorporación de 

nutrientes que protegen las uñas.

CREMA DE MANOSDRY QUICKLY

QUITAESMALTES
Art: 541 - 30 ml 
Art: 540 - 75 ml 

Art: 507 - 210 ml   

Art: 517 - 200 ml   
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La cera formulada a base de componentes naturales.
CERA

Art: 533 - 1 Kg Cera Bajo Punto Fusión 
Art: 534 - 1 Kg Cera Depilación Azuleno 

Tratamiento retardador del crecimiento del vello.
INHIBIDOR FOLICULAR

Art: 2264 - 8 estuches - 4 ampollas de 13 ml 

Espuma Post-Depil proporciona un completo tratamieno  
Post-Depilatorio. Retarda el crecimiento del bello. Con 

efecto calmante

POST DEPIL

Art: 2245 - 405 ml 

Kit depilatorio
KIT ROLL-ON DEPILATORIO
Art: 222 - Clean Wax 
                   V5448 - Rollon Pack 125 V. 
                   V5449 - Rollon Pack 220 V.  
Art: EN660 - 120 ml Roll On C-Rosca 
Art: EN661 - 150 ml Roll On
Art: 771 - Papel Depilación 23 x 4,5 
Art: 757 - Papel Depilación 22 x 7 
Art: 77021 - Rollo papel camilla.



Merchandising
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Art: TOALLABN 

Art: 50

Art: 650
Art: 650N (negros)

Art: 581

Art: 4427

Art: 295R

Art: 295
19mm 25mm 32mm 42mm 53mm 65mm

Art: 294R

Art: 294BN

Art: 294 Art: 293

Art: 293BN

Art: 292R

Art: 292BN

Art: 292

Art: 291R

Art: 291BN

Art: 291

Art: 290R

Art: 290BN

Art: 290

Art: 296SS

Art: 296

Art: TOALLANN 

Art: TOALLAVB 

Art: 31

Art: 676 Iridia

Art: 230 (100 UNID.)

Art: 231 (50 UNID.)

 Art: V6033 

Art: 187
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Art: 39

Art: 98

Art: 36 Art: Tarjetero

Art: SAN

Art: 5324
Art:5526

Art: 5848

Art: 5524

Art: 765S Tijera 5” 
Art: 759S Tijera 5,5” 
Art: 764S Tijera 6” 
Art: 766S Tijera 7” 
Art: 763S Tijera Entresacar  5,5”
Art: 737 Tijera Aluminio 6” Entresacar
Art: 738 Tijera Aluminio 6” Standard

Art: 5513

Art: 4121 (25 UNID.)
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Art: 97

Art: 38 Art: 37

Art: 758

Art: BOLISV

Art: 679

Art: 677

Art: EN2039 botella
       EN2038 valvula

Art: CARSV

Art: 199

Art: 224

Art: 225

Art: PEINADOR15Art: 232 Art: 5793
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Art: 3343 
Protector Gafas

Art: Espejong

Art: 6061 
(VENTOSA POSTER)

Art: 32

Art: 4381 Alfonbrilla Mousse

Art: 41P
Art: 42P
Art: 45P

Art: Bola Expositora
(COLORES)

Art:V7403

Art:V7401
Art:V7402

Art:V7400

Art: 56

Art: 215

Art: 3383

Art: 5325
LIBRO PROFESOR

Art: RELOJ
Art: RELOJME

Art: 45

Art: 5326 
VIDEOS DIDACTICOS

Art: 3385
Art: 3384

Art: 3386  (MALETIN)

ART:. 3349 Camiseta M “S”CRECIEN.CO UN
ART:. 3350 Camiseta M “M”CRECIEN.CO UN
ART:. 3351 Camiseta M “L”CRECIEN.CO UN
ART:. 3352 Camiseta M “XL”CRECIEN.CO UN
ART:. 3353 Camiseta H “S”CRECIEN.CO UN
ART:. 3354 Camiseta H “M”CRECIEN.CO UN
ART:. 3355 Camiseta H “L”CRECIEN.CO UN
ART:. 3356 Camiseta H “XL”CRECIEN.CO UN



*

*

5676 + 5679 (cubo metacrilato) / 220 V

V6961

5671

5675 - (eco-friendly)

5678 

50 x 37 x 165 cm.

48 x 28 x 178 cm

(nido de abeja)     

5677 + 5679 (cubo metacrilato) / 110 V

PRO·LINE

78 x 34 x 180 cm.

V6962.

PREMIUM

WHITE

BIOKERA

BIOKERA

WHITE 19

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!





Damos vida a tu salón. 
Productos, aparatos y mobiliario de peluquería y estética. 



¡nuevo! ¡nuevo!

¡nuevo!

1SLBALI

1SLCARDIFF 

1SLMIAMI

2SLNEWYORK

1SLstyl

1SLTEXAS

1SLMLUNA 

1SLBARCELONA
BALI

Cardiff 

MIAMI

Sillón styl

Sillón styl

TEXAS

MEDIA LUNA

Barcelona



 

 
 

 

¡nuevo!

¡nuevo!

1SLSOFA BACC

1SLdakota2
SLSOFA

COWBOY

POLINESIA

Vo0003

V3000

V2709-2000

V4000

1SLTABN

Vo0005

Vo0002

Vo0004

SOFÁ BACCARA

DAKOTA ABATIBLE
SOFÁ PARCHÍS

TABURETE COWBOY

taburete polinesa

PIE 5 PUNTAS

apoyapies studio

apoyapies 2000

apoyaPIES ibiza

Taburete vmv 

PIE cuadrado (cuad.)

PIE Plato inox

PIE cuadrado (ROMB.)

1 PLAZA

122 X 50 X 41 *

50 X 43 X 44 *

Con y sin respaldo



¡nuevo!

¡nuevo!

1MBTOC STUD 2S

V3001

CH CH

C100

C126

C129

CH NG

CH ME

CH CO

PErKIN
V3001-TRUF

1MBTOC STUD 1S

1MBTOC ibiz
1MBTOC cuar 1s

tocador Studio 2S 

RECEPCIÓN STUDIO NEGRA

MUEBLE TÉCNICO PErKIN
TRUFA

tocador Studio 1S 

tocador Studio 1S 
tocador cuarzo

madera / cristal

madera / cristal

madera / cristal
1MBTOC cuar 2brz na

1MBTOC cuar 2brz spte

V2833

200 x 80
repisa toc. cuarzo

con soporte

AUXILIAR E

85 x175 Ó 200

85 x 40 X 200

119,8 X 49,8 X 119,93*
100 x 53 186*

TAPIZADOS TOCADOR IBIZA



¡nuevo!

¡nuevo!

LAVACABEZAS Y SILLONES

especiales

E100 

SF01S SF02 E79 E81 

E109 E126 E129

Sillón new york

1 LVAMAZONAS 

1LVDELFIN 

1LVVALIRA 

1LVELBA 

1LVMAUI

AMAZONAS

Delfín 

Valira 

Elba 

MAUI

V4357 

1 LVAMAZONAS + V4340 BL

1LVMAUI + V4340 BL

1 LVAMAZONAS + V4370 NG

1LVMAUI + V4370 NG

1LVMSEP 

1LVMSEP 

1LVMSEP 

módulo SEPARACIÓN

CONJUNTO CUBETA

CONJUNTO CUBETA

CONJUNTO CUBETA

CONJUNTO CUBETA

módulo SEPARACIÓN

módulo SEPARACIÓN

módu lo separación 





 Damos vida a tu salón. 
Aparatos y nuevo mobiliario de peluquería y estética. 



PIES

1SCINFRAC 

1SCFURC vaporal Medusa 

vaporal Ion Vap - 220V 

vaporal Mar  220v

vaporal Ion Vap - 220V 

vaporal Mar  220v

vaporal Ion Vap - 125V

vaporal Mar - 125V

vaporal Ion Vap - 125V 

vaporal Mar  - 125V 

con pie y barra 

con pie y barra 

con pie y barra 

con pie y barra 

vaporal Medusa con pie y barra 

v2202abl-c 

1SCBAEREO 

V4112

V4111 

V6476 

1SCINFRAC +1SCBAEREO

1SCFURC  +1SCBAEREO

v2202abl-c  +V4113-BL

1SCVULCANO  +1SCBAEREO

1SCINFRAC + V4111

1SCFURC  + V4111

V5113 + V4112

V2206PB-C + V4112

V1121PB  + V4115

V2206PBA  + V4112

V1121PBBL + V4115

1SCVULCANO

Infra 

Furia 

V5113 

V2206PB-C 

V1121PB 

estrella blanco 220v 

brazo aéreo 2 

pie + barra 

pie + barra 

pie + barra 

bianco/ plata 

ION VAP / VULCANO / MEDUSA

SECADOR CASCO

pLutón 2 /UNRANO 2 / MARTE 2

Infra con brazo aéreo 

FURIa con brazo aéreo 

220V

V2206PBA 

V1121PBBL 

estrella con brazo aéreo 

lámp. Vulcano con brazo aéreo 

Infra con pie y barra 

FURIA con pie y barra 

con pie y barra incluido



* 

*

*

*
*

*

¡NUEVAS!

1SM116 

1SM117 

V2106U 

V2106N 

V2106S 

B200 

VIPER 6000

VIPER 7000
DUAL PRO

THERAPY

BIONIC EXPRESS

REDLINE

VINTAGE

PRO.STYLER

PINK BUBBLE GUM

HAIR GLAM SLIM

HAIR GLAM BLACK GOLD

VIPER CLASSIC

PICO

V2701EP 

skylab 

twister

DIFUSOR
UNIVERSAL
NEGRO

DIFUSOR
NEW
NEGRO

DIFUSOR
SKYLAB
NEGRO

Máq. corte 

Máq. corte 

Máq. corte 

Máq. corte 

V7143 -  220V 

V4378 -  220V 

V4380 -  220V 

KUT -  NAVAJA

V8104 -  220V 

V7337 -  220V 

V2706-VR -  220V 

RL-220V -  220V 

V2800 -  220V 

V7135 -  220V 

V6955 -  220V 

V8108  -  220V 

V7147  -  220V 

V8109  -  110V 

V7148  -  110V 

V4376 -  220V 

V7292 -  110V 

V4379 -  110V 

V4381 -  110V 

CKUT -  RECAMBIOS

V8105 -  110V 

V7336-  110V 

V2706VR -  110V 

V4377 -  110V 

APOYA SECADOR PICO

APOYA piragua



SOLARIUM HORUS

CARRITO MANICURA
CHASIS negro

SOLARIUM HORUS PLUS ALTA PRESION

CARRITO MANICURA
CHASIS PLATA

pedibel negro

carrito permamente negro

carrito SUPER ESTRELLA NEGRO

carrito SUPER ESTRELLA PLATA

carrito SUPER ESTRELLA NEGRO

carrito SUPER ESTRELLA PLATA

MARCADO SALERM COSMETICS

MARCADO SALERM COSMETICS

carrito CON PORTA UTILES

sillón Cardiff 

CAMILLA MOD.15

LUPA BELLEZA CON LED

CARRITO BELLEZA 2 ESTANTES

Fundidor de cera 220v

Fundidor de cera FRIA

MINI FUNDIDOR

germicida - 220v

germicida - 110v

CARRITO BELLEZA 3 ESTANTES
V2717

1chsol

1CARMAN

1chsolPLUS

1CARMANP

v2719

v2703ng

v2702ng

v2702PL

v2702NG-SLRM

v2702PL-SLRM

v2703ng-P

1SLCARDIFF 

V4472

v-2711-pb-led

V2716

FUNDI

V2714 - 220v
V2714 A - 125v

V1921 - 220V

GERMIX 

GERMIX-110 

V1921A - 125V

¡nuevo!

¡nuevo!



*

*

5676 + 5679 (cubo metacrilato) / 220 V

V6961

5671

5675 - (eco-friendly)

5678 

50 x 37 x 165 cm.

48 x 28 x 178 cm

(nido de abeja)     

5677 + 5679 (cubo metacrilato) / 110 V

PRO·LINE

78 x 34 x 180 cm.

V6962.

PREMIUM

WHITE

BIOKERA

BIOKERA

WHITE 19

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!
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