
 

COLORLY ADVANCED FORMULA
Con  una  amplia  gama  de  75  colores,
Colorly  A.F.  está  formulado  con
sustancias colorantes, proteínas vegetales
de  nueva  generación  y  filtros  UV.  que
permiten que el color dure más tiempo y
que  el  cabello  resulte  más  suave  y
luminoso. La profunda acción de Colorly
Advanced Formula permite una eficaz y
completa cobertura de las canas. Tubo de
60 ml. (relación 1: 1) 

El nuevo Colorly AF. Natural Intense es ideal para
conseguir  colores  naturales,  con  una  intensidad
brillante,  de  larga  duración  y  una  cobertura
absoluta,  incluso  en los cabellos  más  resistentes.
Su nueva fórmula, rica en sustancias protectoras y
de filtros U.V., da resultados perfectos respetando
la estructura del cabello. Tubo de 60 ml. (relación
1: 1) 6 colores disponibles: 4NI 5NI 6NI 7NI 8NI
9NI



       

SHAMPOO  Advanced  Formula
elimina los residuos de la coloración y
mantiene  el  cabello  suave  y  sedoso.
Tiene filtros especiales que ayudan a
mantener  la  coloración  intensa  y
brillante, protegiendo el cabello de la
exposición de los rayos U.V 

 EQUALIZER  Advanced  Formula  es  un
fluido  instantáneo que equilibra las  puntas
desfibradas  antes  de  cualquier  trabajo
técnico.  Reestructura  el  cabello
excesivamente  poroso,  mejorando  la
suavidad y el brillo sin quitarle volumen. 

OXILY Advanced Formula  es una
emulsión  oxidante  rica  en
sustancias  acondicionadoras  que
dejan un efecto suave, reduciendo
la  agresividad  del  tratamiento
oxidante 



Delyton  Activador  es  una  emulsión  delicada,  cuya
aplicación  conjunta  con  Delyton  Cream  Color  y  (en
relación 1:2) permite obtener una crema suave y fácil de
aplicar 

DELYTON es el sistema de color sin amoniaco tono sobre tono que
tiene las siguientes características:Deja el cabello con reflejos plenos y
luminosos,  Se  obtienen  colores  intensos,  Cubre  perfectamente  las
primeras canas,  Mejora la  estructura del cabello  tratado. Tubo de 60
ml. con 24 tonos. 



Colorly xtreme  es la  coloración de fantasía,  no tiene poder
aclarante y no se usa con agua oxigenada. Se aplica sobre el
cabello muy claro o decolorado. No contiene amoniaco. Tubo
de 60 ml con 7 colores. 



La coloración Aquarely esta formulado
con pigmentos especiales que consiguen
obtener una coloración brillante y un
poder de cobertura en cualquier condición
de empleo. La fitoproteína del trigo da
una particular protección e hidratación al
cabello, gracias a la alta concentración de
glutamina, el cual es un componente
principal de numerosas estructuras
queratinas. Tubo de 100 ml. (relación 1:
1,5) 

Aquarely balsam.Es una emulsión cremosa regenerante
ideal  para  devolver  a  su  estado  natural  los  cabellos
tratados.  Aquarely  balsam  está  constituido
esencialmente de proteínas derivadas del grano. Tarro
de 500 ml y estuche de 12 tubos de 150 ml. 



Aquarely  permanente  autorregulada.
Interrumpe  su  acción  al  lograr  la
ondulación ideal.  Deja el cabello  suave y
elástico gracias a la  acción combinada de
proteínas  similares  a  la  queratina  que
fortalece la  fibra capilar.  Aquaself 1  para
cabellos normales y difíciles y Aquaself 2
para cabellos teñidos y difíciles. 

Polvo  decolorante  microgranulado  que
permite  realizar  todos  los  tipos  de
decoloración  con  total  seguridad.  Su
formulación contiene proteínas de grano
que  dejan  el  cabello  elástico  y  suave
incluso  después  del  tratamiento.  Tarro
de 500 gr. (relación 1: 1,5) 



Easily  Blond  es  una  decoloración
microgranulada  ideal  para  todas  las
técnicas  de  decoloración,  fácil  de
mezclar,  compacto  y  no  aumenta  el
volumen del cabello. Bote de 500 gr.
(en relación 1: 1,5)

Advanced Contrast es el sistema de decoloración de contraste 2 en 1 realizado en tonalidades rojas
y  rubias  para  cabellos  naturales  y  tintados.  Ideal  para  luminosas  mechas  de  fácil  y  rápida
realización. Con una sola aplicación es posible obtener un eficaz aclarado del cabello y a la vez un
color con intensos reflejos de larga duración. Nº 1 rojo fuego, Nº 2 rojo caoba intenso, Nº 3 rojo
cobre intenso, Nº 4 rubio cobre, Nº5 rubio ticiano, Nº 6 rubio oro, Tarro de 200 gr. (relación 1: 2) 



RIFLESSI  ofrece  una  gama  de  diez  novísimas
tonalidades  incluidas  en  un  perfumado  bálsamo
revitalizador adaptado a todo tipo de cabellos y de
exigencias, cuyo color dura de 6 a 7 champús. Se
puede  utilizar:  para  dar  reflejos  luminosos  a  la
base natural y al cabello  coloreado, para reavivar
el reflejo del color entre una tintura y otra, para dar
reflejos  mientras  se  repara  el  cabello  explotado.
Frasco de 200 ml. 

Colorly  mechas  es  el  sistema  tonalizador
permanente  para  mechas  que  consiste  en
obtener en tiempo rapidísimo  (menos de 5
minutos) reflejos luminosos.  La delicadeza
de  su  acción  sin  amoniaco  representa  el
mejor  sistema  de  coloración  para  mechas.
Utilizar específicamente con Oxily mechas.
Tubo de 60 ml. (relación 1: 2) 



Permanente  con  PH equilibrado.
Ondaform  es  una  permanente
equilibrada  con  componentes
condicionantes  y  emolientes  que
dejan  los  cabellos  brillantes  y
manejables. Frasco de 1L. 
Ondaform 1S cabellos difíciles 
Ondaform 1 cabellos normales 
Ondaform 2 cabellos sensibles o
teñidos, Ondaform neutral 

Permanente con biorreductor
orgánico. Ondasoft es una permanente con una formulación especial que no contiene acido
tioglicolato. La protección del cabello se garantiza por el contenido muy bajo de pH . 
Ondasoft 1 para cabellos naturales y difíciles, pose de 20-25 minutos, 
Ondasoft 2 para cabellos sensibilizados o teñidos, pose de 10-15 minutos 



 

Es una emulsión cremosa par desrizar el cabello. Su
composición a base de mantequilla de Karité y proteínas
naturales del cabello protegen el cabello durante el proceso de
desrizado dejando el cabello luminoso y con cuerpo. Aplicar
Relaxare por todo el cabello y dejar 10 min., para un
desrizado total 15 min. Aclarar bien y secar con una toalla,
aplicar neutral relaxare y dejar 10 min. Aclarar bien. 



Personaliza tu estilo De la experiencia de Itely Hairfashion nace Purity Design, 17 productos styling
y finalizadores fundamentales para crear un estilo personal, aportando al cabello hidratación y
brillo. Los laboratorios de Itely Hairafshion han creado una nueva fórmula protectora que
caracteriza la línea: Desert Blend, una mezcla de materias primas naturales e hidratantes que
protegen el delicado film hidrolipídico del cabello. Desert Blend, compuesto de extractos de plantas
típicas de las zonas desérticas -el agave, la yuca y el higo de la India- garantice al cabello
hidratación y al mismo tiempo una protección natural contra agentes externos y rayos UV 
La línea incluye:
� Pure style mousse strong, 250 ml
� Pure style mousse extra strong, 250 ml
� Pure texture, 150ml
� Pure glaze, 200ml
� Pure creative gel strong, 200ml
� Pure creative gel extra strong, 200ml
� Pure modelling wax, 100ml
� Pure definition paste, 100ml
� Pure hair eco, 250 ml
� Pure definition hair spray, 300ml
� Pure water drops, 30 ml
� Pure fluid experience, 200ml



Una línea de champús profesional
basado en extractos de plantas, Tiglio
para cabellos normales, extracto de
Melisa para el cabello graso y Aloe
Vera para el cabello seco. Los extractos
de plantas específicos para diversos
tipos de cabello asegura un lavado
delicado y una eficaz acción tratante.
Bote de 1 litro y garrafa de 10 litros
(champú tiglio) 

Revivor es una crema regenerante para
cabellos tratados y desfibrados. Ideal
para después de la permanente, la
decoloración, la coloración y para todo
tipo de cabellos que tienen necesidad de
ser reestructurados. Revivor, a base de
proteínas de la seda, es óptimo para
restituir al cabello su suavidad, brillo y
peinabilidad. Tarro de 500 ml. y tubo de
125 ml. 



Laca de sostén extra-fuerte y erogación extra-fina con perfume nuevo y un
brillo excepcional. Cuidado de la capa de ozono y protección U.V. Formato
único de 500 ml. (Caja de 24 unidades)

  Debido a su especial composición y sistema de microdifusión, permite
mantener el aspecto natural de los cabellos, conservando su brillo y soltura.



El plasma marino se obtiene a través de los extractos de la masa de las plantas marinas del fluido
celular que contiene los componentes activos de las vitaminas, proteínas vegetales, minerales y
elementos nutrientes indispensables para la vida vegetal marina. Toda la bioenergía del extracto de
Plasma marino se transfiere al cabello y se utiliza para mejorar su estructura y calidad estética. 
� Baño restitutivo, bote de 250 ml .
� Máscara capilar, tarro de 250 ml. 
� Mascara descongestionante, tubo de 150 ml 
� Fluido Non Oil, 6 ampollas en plástico de 15 ml. 

Óleo mineralizante, 6 ampollas en plástico de 15 ml. 
� Spray volumizante, bote de 250 ml. 
� Spray lucidante, bote de 125 ml. 
� Gel modelante, tubo de 150 ml. 
� Glaze, bote de 250 ml 


