
Descubre el mundo
de OIL REFLECTIONS



LA COLECCIÓN OIL REFLECTIONS

ELIXIR REVELADOR
DE LA LUMINOSIDAD
Un elixir que aporta brillo 
y suavidad extra al 
cabello para un control 
más duradero del 
encrespamiento.

PRESENTANDO NUESTRA PRIMERA COLLECIÓN 
DE ACEITES
LA ESENCIA DEL BRILLO

Hasta 3 veces más suavidad* en el cabello y 
luminosidad instantánea con aceita de camella y 
extractos de té blanco.

Con el nuevo Oleology Program, para ayudar a 
proteger la capa natural de lípidos de la 
degeneración para un cabello más suave y 
brilloso.

CHAMPÚ REALZADOR
DEL BRILLO
Champú hidratante ligero 
que purifica en 
profundidad dejando un 
cabello resplandeciente.

Con extracto de té blanco

ACONDICIONADOR 
REALZADOR DEL BRILLO
Acondicionador suavizante 
en 30 segundos que atrapa 
la humedad dejando un 
cabello luminoso y suave.

Con aceite de camella y 
extracto de té blanco

MASCARILLA 
REALZADORA DEL BRILLO
Mascarilla que nutre y 
reaviva la estructura 
capilar dejando un cabello 
suave y luminoso.

Con aceite de camella y 
extracto de té blanco

ACEITE REALZADOR
DEL BRILLO Y LA SUAVIDAD
Versátil aceite 
perfeccionador que aporta 
suavidad y un efecto 
brillante, con aceites de 
macadamia y aguacate.

Con macadamia y aceite de 
palta.

ACEITE 
LIGERO
Aceite perfeccionador 
versátil y ligero que refleja 
la luz. 
Luminosidad instantánea 
sin apelmazar el cabello.

Con aceite de camella y 
extracto de té blanco.

OLEOLOGY
PROGRAM

*shampoo, mascarilla y aceite vs shampoo no acondicionado



AYUDA A PROTEGER LA CAPA LIPÍDICA NATURAL CONTRA LA 
DEGENERACIÓN, RESULTANDO EN UN CABELLO SUAVE Y BRILLANTE

Inspirados en la joyería fina de lujo, nuestros 2 distinto aceites sublimes ayudan a proteger
la capa natural de lípidos de la degeneración para reflejos de luz mejorados y personalizados:

EDDS
PROTECT

ACEITE LIGERO
CABELLO FINO A MEDIANO

TEXTURA LIGERA
BRILLO PERLADO

CON ACEITE DE CAMELLA

TEXTURA AGRADÁBLE
GLOSSY REFLECTIONS

CON ACEITE DE MACADAMIA

ACEITE REALZADOR DEL
BRILLO Y LA SUAVIDAD

CABELLO MEDIANO A GRUESO

Remueve impurezas 
metálicas a través de 
acción antioxidante.

1- CHAMPÚ REALZADOR DEL 
BRILLO - CON EDDS

Ayuda a proteger las cutículas del 
cabello de los radicales libres. 
Limpia la superficie del cabello de 
impurezas y protege contra la 
acción de minerales

2-MASCARILLA REALZADORA DEL 
BRILLO - CON PANTENOL

Revitaliza y mantiene el equilibrio 
de humedad en el punto correcto, 
dejando el cabello suave y nutrido.

3- ACEITE REALZADOR DEL BRILLO 
Y LA SUAVIDAD – CON 
INGREDIENTES SUAVIZANTES

Favorece el reflejo de la luz. 
Protege la capa natural lipídica 
contra degeneración, resultando en 
una superficie lisa y reflectora del 
cabello.

PANTHENOL
REPLENISH

Mejora el equilibrio 
en los niveles de 
humedad.

INGREDIENTES 
PERFECCIONADOS 
PARA MÁS SUAVIDAD

Aumenta el reflejo 
de la luz.

LA LUZ ESTÁ DIRIGIDA A 
REVELAR UNA BRILLO 

RADIANTE

LA LUZ ES CAPTURADA PARA 
REVELAR UNA BRILLO 
LUMINOSO PEROLADO

OLEOLOGY
PROGRAM



  

belmed.com.bo/division-profesional

Para mayor información visita nuestra página web

WellaProfessionalsBolivia WellaProBolivia

SÍGUENOS EN:


