
Línea de cuidado
capilar natural y
vegano
profesional



Filosofía True Nature
De la excelencia en la investigación europea, nace TRUE NATURE, una línea de productos de tratamiento específicamente formulados para los
profesionales del cuidado capilar.  
 
TRUE NATURE es el cuidado natural y vegano del cuero cabelludo más sensible y el cabello más exigente. A base de fitoextractos vegetales orgánicos,
sus fórmulas han sido específicamente estudiadas para dar una respuesta profesional y naturalmente eficaz al cuidado capilar. Libre de agentes
agresivos y delicadamente perfumada con aromas sin alérgenos, es la elección más respetuosa para el cabello, la piel y el medio ambiente.   

TRUE NATURE combina en cada producto:

Formulas funcionales específicas para afrontar los problemas capilares más extendidos.
Una lista minimalista de ingredientes: cada ingrediente ha sido seleccionado para que actúe en sinergia con los
demás y que garantice el mejor resultado posible contra cada problema específico, ofreciendo a la vez resultados
excepcionales para el conjunto del cabello. 
Fórmulas de elevada tolerancia: dedicadas incluso al cuero cabelludo más sensible porque: 

NO CONTIENE:

♣ SLS Y SLES ♣ PETROLATOS ♣ SILICONAS ♣ PARABENOS ♣
COLORANTES ARTIFICIALES ♣ PERFUMES CON ALÉRGENOS

Y están formuladas a base de FITOEXTRACTOS E INGREDIENTES 100% MADE in EU.

100%MADE IN
EU



El cabello seco es un problema que padecen con mucha frecuencia tanto hombres como
mujeres. Afecta al brillo y a la fuerza del mismo quedando mate y apagado. Incluso, con
frecuencia, tendiendo a romperse. El uso de productos cosméticos respetuosos con el
cabello y formulados específicamente para este tipo de problemática, es clave a la hora
de combatir la sequedad.

Cabello seco

Por ello, Art.Work Professional Hair Care, ha creado una línea de productos que ofrecen
un tratamiento completo para cuidar y regenerar los cabellos secos y quebradizos, TRUE
NATURE. Fórmulas totalmente naturales que hidratan y nutren. Respetuosas con tu
cabello y contigo.

Actuar inmediatamente con tratamientos específicos permite solucionar el problema en
poco tiempo. TRUE NATURE limpia sin agredir, contribuyendo a que la piel y el cabello
recuperen su equilibrio fisiológico gracias a la acción hidratante y nutritiva de sus
principios activos. 

INGREDIENTES: 
 
MANTECA DE KARITÉ ECOLÓGICA: protege y
nutre el cabello creando una película protectora.
Es rica en vitaminas y antioxidantes, regenerando
la nutrición del cabello seco y devolviéndole su
volumen. 
 
PROTEÍNAS DE SOJA Y EXTRACTO DE MALVA:
ayuda a devolver el tono, volumen y brillo gracias
a sus propiedades hidratantes y antioxidantes. 
 
ACEITE BIOLÓGICO DE COCO: cabello suave,
nutrido y lleno de brillo gracias a su elevado
contenido en vitaminas y ácidos grasos. 

EXTRACTOS ORGÁNICOS Y PERFUMES SIN
ALÉRGENOS SIN SLS – SIN SLES – SIN ACEITES

MINERALES – SIN PARABENOS – SIN
COLORANTES – SIN SILICONAS 100% MADE IN EU

100%MADE IN
EU



100%NATURAL BEAUTY

Cabello seco

Mascarilla Infusión
Nutritiva

Shampoo Nutritivo e
hidratante

Específicamente formulada
para cabello seco y
deshidratado que, desde las
primeras aplicaciones,
recuperará suavidad y volumen. 
 
Gracias a la acción del
complejo de MANTECA DE
KARITÉ, PROTEÍNAS DE SOJA,
EXTRACTO DE MALVA y
ACEITE BIOLÓGICO DE COCO,
nutre y repara en profundidad el
cabello seco, y le devuelve su
tono, volumen y suavidad.

Indicado para cabello seco y
opaco, nutre e hidrata la fibra
capilar gracias al complejo de
MANTECA DE KARITÉ,
PROTEÍNAS 
DE SOJA, EXTRACTO DE
MALVA y ACEITE
BIOLÓGICO DE COCO. 
 
El resultado es un cabello
visiblemente sano y nutrido,
con tono, volumen, y suave al
tacto.



Uso frecuente / Anti-oxidant
Cuida tu cabello en el día a día con el tratamiento antioxidante de TRUE
NATURE. 
 
Gracias a sus principios activos, lo protege de los radicales libres que se forman
de manera natural en el interior de las células del cuerpo, y que son, las
responsables del envejecimiento del cabello. 
 
Además, su fórmula 100% natural es respetuosa y equilibra las estructuras de tu
pelo.

EXTRACTOS ORGÁNICOS Y PERFUMES SIN
ALÉRGENOS SIN SLS – SIN SLES – SIN ACEITES

MINERALES – SIN PARABENOS – SIN
COLORANTES – SIN SILICONAS 100% MADE IN EU

INGREDIENTES: 
 
ACEITE BIOLÓGICO DE GRANADA: ralentiza los
procesos de envejecimiento del cabello y de la piel
y desarrolla una acción anti radicales que regenera
la fibra capilar. 
 
EXTRACTO DE AVENA: recupera el equilibrio
fisiológico de tu cuero cabelludo y del cabello
gracias a su poder lenitivo. 
 
ACEITE ESENCIAL DE NARANJA DULCE: contiene
propiedades estimulantes y tonificantes. 

100%NATURAL BEAUTY



100% MADE IN
EU

Uso frecuente / Anti - oxidant

Infusion Ligera
Uso Frecuente

Shampoo Uso
Frecuente

Gracias a su fórmula a
base de ACEITE
BIOLÓGICO DE 
GRANADO, EXTRACTO DE
AVENA y ACEITE
ESENCIAL DE NARANJO
DULCE, protege el cabello
de las agresiones externas
y resalta su luminosidad. 
 
Deja el cabello más
resistente, luminoso y
protegido.

Ideal para todo tipo de cabello
que se vea sometido a diario a las
agresiones de agentes exógenos,
como agentes atmosféricos o
polución. 
 
Gracias a su atenta formulación 
A base de ACEITE BIOLÓGICO DE
GRANADO, EXTRACTO DE AVENA
y ACEITE ESENCIAL DE NARANJO
DULCE, es ideal para un uso
cotidiano porque desarrolla una
acción antioxidante contra los
efectos nocivos que los radicales
libres tienen sobre el cabello.



Cuando el nivel de humedad es elevado, el cabello se encrespa, independientemente de
sus características. Es por ello que tanto los cabellos gruesos como los finos o medios
sufren esta problemática. Ahora, puedes reparar el pelo rebelde y difícil de peinar con el
tratamiento completo creado por TRUE NATURE. Una fórmula específica y 100% natural
que hidrata el cabello y facilita su peinado.  

Cabello encrespado

Un tratamiento completo para cuidar y regenerar los cabellos encrespados.  Fórmulas
totalmente naturales que reparan y nutren. Respetuosas con tu cabello y contigo.

Cuidando tu cabello con TRUE NATURE, recuperará su suavidad, moldeabilidad y brillo. 

INGREDIENTES: 
 
EXTRACTO DE EQUINÁCEA: propiedades
antisépticas y antiinflamatorias ideales para
suavizar el cabello. Además, combate el picor y
la irritación aumentando las defensas
inmunitarias de la epidermis. 
 
QUERATINA: reconstruye la fibra capilar
adheriéndose al cabello y consiguiendo un
efecto anti encrespamiento. 
 
PANTENOL: hidrata el cuero cabelludo
proporcionando al cabello unos niveles óptimos
de humedad.  

EXTRACTOS ORGÁNICOS Y PERFUMES SIN
ALÉRGENOS SIN SLS – SIN SLES – SIN ACEITES

MINERALES – SIN PARABENOS – SIN
COLORANTES – SIN SILICONAS 100% MADE IN EU

100%NATURALBEAUTY



100% NATURALBEAUTY

Cabello encrespado - Anti frizzi

Mascarilla Cabello 
Encrespado

Gracias a la acción hidratante y
disciplinante, garantizada por el
complejo de ACEITE BIOLÓGICO
DE SÉSAMO, EXTRACTO DE
EQUINÁCEA, QUERATINA y
PANTENEL, es ideal como
tratamiento periódico intensivo
para el cabello encrespado y
difícil de domar. 
 
Nutre y revitaliza el cabello,
dejándolo fuerte, suave y
elástico.



Con frecuencia, el cabello que nos gustaría tener suave y brillante se encuentra dañado
o desfibrado. Las causas pueden deberse a muchos factores, pero, la más común es
precisamente debido al uso de productos, a veces demasiado agresivos, o en los
tratamientos químicos que se utilizan para alisados/permanentes o coloraciones/
aclarados del cabello. 
 
Los factores ambientales, como la exposición al sol o al viento, también pueden dañar
el cabello. En todos estos casos, es necesario intervenir inmediatamente con productos
específicos que devuelvan al cabello sus condiciones fisiológicas óptimas y lo protejan,
al mismo tiempo, de futuras agresiones.

Cabello dañado INGREDIENTES: 
 
ACEITE ECOLÓGICO DE OLIVA: eficaz antioxidante
por su elevado contenido en vitamina A y E, y ácidos
grasos saturados e insaturados. Aporta suavidad y
facilita el peinado. 
 
KERATINA: Ayuda a regenerar y proteger el cabello.
Se adhiere a él contribuyendo a reconstruir la fibra
capilar. 
 
ACEITE DE ARGÁN: Rico en sustancias hidratantes y
nutritivas, aporta un aspecto saludable y brillo. 
 
EXTRACTO DE CÉLULAS MADRE VEGETALES:
Actúan contra el estrés oxidativo y en la regeneración
del colágeno. Acción reparadora específica en el
cabello más dañado. 

EXTRACTOS ORGÁNICOS Y PERFUMES SIN
ALÉRGENOS SIN SLS – SIN SLES – SIN ACEITES

MINERALES – SIN PARABENOS – SIN
COLORANTES – SIN SILICONAS 100% MADE IN EU

100%MADE IN
EU



100% NATURALBEAUTY

Cabello dañado

Mascarilla Infusión 
Regeneradora

Específicamente formulada para
revitalizar el cabello dañado y
desfibrado. 
 
Gracias a su fórmula a base de
ACEITE BIOLÓGICO DE GERMEN
DE TRIGO, QUERATINA, ACEITE
DE ARGÁN y EXTRACTO DE
CÉLULAS MADRE VEGETALES,
ricas en ácidos grasos y
vitaminas, nutre el cabello. 
 
Le devuelve su cuerpo y grosor.



El cabello teñido y tratado requiere cuidados apropiados y debe tratarse con
productos específicos. De hecho, los tratamientos químicos a veces pueden ser
demasiado agresivos para el cabello. 
 
Por este motivo, es necesario equilibrar la agresividad del tratamiento con productos
específicos, delicados pero eficaces, nutritivos y ricos en antioxidantes. Al mismo
tiempo, tratar delicadamente el cabello teñido es muy importante para mantener el
color del tinte brillante y lleno de luminosidad. Proteger, hidratar e iluminar son
elementos básicos de estos productos. 
 
Por eso, cuidando tu cabello coloreado con TRUE NATURE, conseguirás que luzca
sano y el color se mantenga brillante por más tiempo.

Cabello coloreado INGREDIENTES: 
 
ACEITE BIOLÓGICO DE ALBARICOQUE: rico en ácidos
grasos saturados con virtudes protectoras y
revitalizantes. Ideal para reavivar la luminosidad. 
 
ZUMO DE TOMATE: vitaminas, sales minerales y, en
especial, en licopeno. Profunda acción regeneradora y
antioxidante sobre la fibra capilar. 
 
EXTRACTO DE ACHILLEA: posee propiedades
suavizantes y protege el cuero cabelludo de las
irritaciones y de las agresiones externas. Normaliza la
producción de sebo y aporta brillo y suavidad. 
 
JALEA REAL: concentrado de sustancias antioxidantes,
energizantes y nutritivas a base de flavonoides,
vitaminas (A, E, B5) y sales minerales que ayudan a
devolver al cabello un aspecto saludable y lleno de
vitalidad.  

EXTRACTOS ORGÁNICOS Y PERFUMES SIN
ALÉRGENOS SIN SLS – SIN SLES – SIN ACEITES

MINERALES – SIN PARABENOS – SIN
COLORANTES – SIN SILICONAS 100% MADE IN EU

100%MADE IN
EU



100% NATURALBEAUTY

Cabello coloreado

Gracias a su formulación
desarrolla una acción
específica protectora y
antioxidante. 
 
Nutre intensamente el cabello
y lo protege a la vez que
prolonga la duración del color
avivándolo y manteniéndolo
natural y brillante durante más
tiempo.

Mascarilla Infusión
Cabellos Coloreados

Shampoo Cabellos
Coloreados

Champú específicamente
estudiado para proteger, de
las agresiones externas, la
fibra del cabello teñido o con
mechas. 
 
Nutre intensamente el cabello 
protegiendo el color y
prolongando su duración.



PARA MÁS INFORMACIÓN,

¡CONTACTA CON TU

DISTRIBUIDOR DE ZONA!

601 190 312 / 948 290 904
www.artworkprofesional.com 
          

www.facebook.com/artworkprofessional
loading...

@artwork.profesional



Uso frecuente

Cabello coloreado

Cabello dañadoCabello seco

Cabello encrespado▸ DE VENTA 
EXCLUSIVA EN 
SALONES

ECOFRIENDLY ▸ 

Formulados a 
base de 
FITOEXTRACTOS 
E INGREDIENTES 
100% MADE in EU.

Tratamiento completo para
cuidar y regenerar los

cabellos secos y
quebradizos. 

 
Devuelve el brillo y volumen

a tu cabello además de
nutrirlo y mantenerlo

protegido gracias a sus
ingredientes naturales: 

Gracias a sus principios activos
lo protege de los radicales libres
que se forman de manera natural
en el interior de las células del
cuerpo, y que son, las
responsables del envejecimiento
del cabello. 
 
ACEITE DE GRANADA 
EXTRACTO DE AVENA 
ACEITE ESENCIAL DE NARANJA

Un tratamiento completo para cuidar y regenerar los
cabellos encrespados.  Fórmulas totalmente naturales
que reparan y nutren facilitando el peinado. 
 
EXTRACTO DE EQUINÁCEA 
KERATINA 
PANTENOL

MANTECA DE KARITÉ 
PROTEÍNA DE SOJA Y MALVA 

ACEITE DE COCO

Devuelve el cabello a sus
condiciones fisiológicas
óptimas y lo protege de futuras
agresiones. 
 
Actúa contra el estrés oxidativo
y en la regeneración del
colágeno. Acción reparadora
específica en los cabellos más
dañados. 

Tratar delicadamente el cabello
teñido es muy importante para
mantener el color del tinte
brillante y lleno de luminosidad.
Proteger, hidratar e iluminar son
elementos básicos de estos
productos. 

ACEITE ECOLÓGICO DE OLIVA 
KERATINA 
ACEITE DE ARGÁN 
EXTRACTO CÉLULAS MADRE VEGETALES

ACEITE BIO ALBARICOQUE 
ZUMO DE TOMATE 
EXTRACTO DE ACHILEA 
JALEA REAL

100%NATURAL BEAUTY

Equilibra la agresividad
de los tintes. Delicado
pero eficaz. Nutritivo y
rico en antioxidantes.

AGRICULTURA 
BIOLÓGICA



HOME DECOR

HAIR  CARE

True Nature

True Nature, es el cuidado natural y vegano
profesional del cuero cabelludo más sensible y
el cabello más exigente. 
 
A base de fitoextractos vegetales orgánicos,
sus fórmulas han sido específicamente
estudiadas para dar una respuesta profesional
y naturalmente eficaz al cuidado capilar. 
 
Libre de agentes agresivos y delicadamente
perfumada con aromas sin alérgenos, es la
elección más respetuosa para el cabello, la piel
y el medio ambiente.  

True Nature

TRUE NATURE combina en cada producto:

Formulas funcionales específicas para
afrontar los problemas capilares más
extendidos. 
Una lista minimalista de ingredientes: cada
ingrediente ha sido seleccionado para que
actúe en sinergia con los demás y que
garantice el mejor resultado posible contra
cada problema específico, ofreciendo a la
vez resultados excepcionales para el
conjunto del cabello.  
Fórmulas de elevada tolerancia: dedicadas
incluso al cuero cabelludo más sensible
porque: 

NO CONTIENE: SLS Y SLES, PETROLATOS, SILICONAS,
PARABENOS, COLORANTES ARTIFICIALES NI
PERFUMES CON ALÉRGENOS

CUIDADO  
PROFESIONAL
DEL CABELLO

Cabello seco

Shampoo Nutritivo e Hidratante 
Mascarilla Infusión Nutritiva 

Uso frecuente

Shampoo Uso Frecuente 
Infusión Ligera Uso Frecuente 

Cabello encrespado

Mascarilla Cabello Encrespado 

Cabello dañado
Mascarilla Infusión Regeneradora 

Cabello coloreado
Shampoo Cabellos Coloreados 
Mascarilla Infusión Cabellos Coloreados 

18,25€

18,25€

18,25€

18,25€

20,25€

20,25€

20,25€

20,25€


