to
c
e
f
r
e
P
L is o

BEAUTY
BEAUTY MATTERS

“

Yo soy peluquero de profesión y empresario por pasión.
Siempre fui muy curioso. Y fue esta curiosidad la que
me llevó a nuevos países con el fin de saber qué hay
de nuevo en el universo estético. Me enganché con
la idea de producir mi propia colección y ofrecer al
mercado los mismos productos de belleza que encontré
en Australia y Nueva Zelanda.
ASÍ NACIÓ S’OLLER BRASIL.
Hoy, 13 años después, somos una multinacional
brasileña presente en más de 13 países. Nuestro
equipo trabaja con pasión para una producción de
alta calidad e innovación en cada colección. Nuestras
fórmulas son únicas y hechas con mucho cuidado y
cariño. Después de todo, seguimos siendo curiosos!
Y por eso no dejamos nunca de buscar los últimos
avances para crear colecciones especiales para usted.
Iran Riello | Fundador de S’Oller Brasil

”

ÉTICA Y VALORES
Nuestros valores y ética están bien definidos.
Creemos que las organizaciones son responsables
de sus procesos y el impacto de estas en el medio
ambiente y la sociedad en la que viven. Por tanto,
buscamos una producción equilibrada y sostenible,
buscando alternativas como la reutilización de
nuestra agua, tratamiento de residuos y el no uso
de la experimentación con animales. Además,
participamos en causas que beneficien tanto a
nuestros empleados como a las comunidades que
nos rodean, por lo que siempre tendrá un impacto
positivo en la vida de las personas.
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AGI ONE INTENSELISS CO-WASH
ES UN NUEVO TRATAMIENTO
DE ALISADO QUE
PROPORCIONA EL EFECTO
“LONG LASTING LISS” A
TODO TIPO DE CABELLO.

DEJA EL CABELLO LISO,
MÁS FLEXIBLE, SUAVE Y
BRILLANTE GRACIAS A LA
COMBINACIÓN DE ÁCIDOS
ORGÁNICOS.

REALINEA LA FIBRA CAPILAR
®
CON SERIDEFRIZZ INTENSO,
ÁCIDO HIALURÓNICO,
LUMINOUS CROMA, LUNA
MATRIX SYSTEM Y PANTENOL.

Liso perfecto con 1 SOLO Producto!
HASTA 3 MESES DE DURACIÓN
TECNOLOGÍA AGI ONE
Con un Sistema de Nano-partículas único que
penetra en los cabellos gracias a la nano-dispersión. Asociado con un innovador sistema que
forma una película elástica que repele el agua.
Esta película, con la acción térmica, cristaliza en
la superficie del cabello (cristalización térmica)
homogeneizando e incorporando más agentes acondicionadores. Así, la tecnología de Agi One da
como resultado un cabello liso, suave e hidratado.

1

Lavar el cabello y eliminar el exceso de agua con
una toalla. Aplicar de 15 a 70 ml de AGI ONE
sobre el cabello húmedo, de acuerdo con el largo
y densidad del cabello.
2

Aplicar por toda la extensión del cabello
haciendo un masaje suave y sin frotar el cuero
cabelludo. Dejar reposar entre 20 y 40 minutos
dependiendo de la densidad y tipo de cabello.
Enjuagar bien con abundante agua.

PASO
A PASO

ANTES

APLICACIÓN
CO-WASH

3

Secar completamente
el cabello.

4

Dividir los cabellos en mechones delgados y pasar
la plancha desde la raíz hasta las puntas a una
temperatura entre 180º y 230º entre 5 y 9 veces.
(Este paso es el más importante del proceso).

GUÍA DE
CANTIDADES

Corto (hasta 15cm)

15ml

Según el largo
de la melena

Medios (hasta 25cm)

35ml

Los valores pueden
variar en función de la
densidad del cabello.

Largos (desde 40 hasta 50cm)

50ml

Extra Largos (60cm o más)

70ml

Consejos
Eliminar el 80% de la humedad del cabello con la ayuda de una toalla antes de la aplicación de Agi One.
Usar una plancha con regulador de temperatura a la temperatura correcta para no dañar la hebra capilar.

DESPUÉS

SHAMPOO
MAINTENANCE
AGI ONE

ACONDICIONADOR
MAINTENANCE
AGI ONE

500ml

460ml

Desarrollado para prolongar
la duración del tratamiento y
mantener el cabello hidratado y
suave manteniendo su aspecto
liso y reduciendo el volumen.
Libre de sulfatos y parabenos.

Ayuda a prolongar la duración
del tratamiento manteniendo el
cabello hidratado, controlando
el volumen y proporcionando
suavidad a largo plazo.
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