


NOS APASIONA LA PELUQUERÍA
ES MÁS QUE UN TRABAJO. ES UNA FORMA DE VIVIR.

ArtWork es la marca de los  profesionales que creen en la CREATIVIDAD 
y en la  PASIÓN!

Despierta esta dimensión en ti!
Impulsamos tu INSPIRACIÓN 

...motivándote a desarrollar tu trabajo con la pasión de un artista.



CREAR
INSPIRAR
EXPRESAR
ARTE



CALIDAD. INNOVACIÓN. TENDENCIAS. 
FORMACIÓN. MODA

Presentes en el mercado profesional desde 1990, pertenece al grupo empresarial 
español Color&Care SL.

INNOVACIÓN. Creadores y conocedores de las tendencias en COLOR Y MODA, 
desarrollamos productos que sorprenden al profesional por su máxima calidad 
a un precio asequible.

APOYO AL PROFESIONAL. Creemos en el potencial artístico de cada profesional y 
por eso le ofrecemos formación de vanguardia.



CUANDO 
TU TRABAJO 

SE CONVIERTE 
EN ARTE

*TRABAJOS REALIZADOS POR CLIENTES 



¿QUÉ OFRECE        ?

distribuidor

profesional

cliente

 Rentabilidad y Promociones
 Fidelidad y Exclusividad
 Calidad  e  Innovación
 Formación y Soporte Técnico

 Calidad
 Tendencia
 Excelente relación calidad-precio
 Formación y Soporte técnico

 Calidad
 Eficacia
 Tendencia
 Excelente relación calidad-precio

 



 Wave Be

Coloración

Styling

Permanente

 Liss Perfect. ALISADOR
 Curly. ACTIVADOR DE RIZOS 
 Laca Fix 2 FUERZAS
 Formatos Mini

 Earth Colors. COLOR AL AGUA 
 Colour Be. COLOR SIN PPD´S
 Cremas Oxidantes
 Fundamentals.  DEFENSE&REMOVER

Decoloración
 Infinite9. DECOLORACIÓN 9 TONOS 
 Blond Be. TONALIZADORES RUBIOS
 ArtDeco & Gentle Art-Deco
 Fiber5. TRATAMIENTO RECONTRUCTOR

NEW NEW

NEW

Tratamiento
 True Nature. TRATAMIENTO BIO 
 Reflect. ILUMINADOR
 Nectar. COLOR

NEW NEW
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Color permanente al agua 
Fórmula Vegana 
SIN AMONIACO 
SIN PERÓXIDO
80% de pigmentos 
minerales

Decoloración 9 tonos
Con lecitina e hidrolizado 
de colágeno
Protege la fibra 
capilar

Superaclarantes y 
Tonalizadores
Con CCSystem 
y aceites
naturales 
Omega 9

Tratamiento capilar BIO
Con ingredientes orgánicos 
Cuida el cabello y 
el cuero cabelludo 

EARTH COLORS INFINITE 9 BLOND BE

TRUE NATURE
Alisador con efecto 
memoria 2 lavados
Iluminador, protector 
térmico y antifrizz
Con polímeros 
térmicos  que 
alisan sólo con 
brushing

LISS PERFECT



COLOR 
VEGANO
AL AGUA



Color vegano al agua
EARTH COLORS

 Coloración permanente natural, elabora-
da con una fórmula vegana, sin amoniaco, 
que la convierte en una coloración ideal para 
los cabellos y cueros cabelludos más sensi-
bles. 

 Con un 80% de pigmentos minerales, 
tiene un alto efecto tonalizador. Ofrece una 
cobertura elevada de las canas, asegurando 
un color natural, permanente y brillante. 

 Libre de alérgenos, SIN AMONIACO, ni 
PERÓXIDO.

60 gr



EARTH COLORS
Color vegano al agua



 Muy conveniente su uso 
en el caso de personas con 
descamaciones, dermatitis, 
picores, cabellos finos y 
castigados y para mantener la 
calidad del cabello.

 Se puede combinar con 
tinturas de oxidación

 Muy respetuosa 
sobre mechas o cabello 
decolorado.

 Compatible con otros 
tratamientos alisadores o 
de decoloración.

 Aclarado en lavacabezas 
muy cómodo.

 Apto para embarazadas
 Apto para pacientes 

oncológicos.
 No cambia la textura del 

cabello virgen.

EARTH COLORS
Color y brillo natural 

VENTAJAS



Fórmula Vegana
80% pigmentos minerales

TRABAJOS
REALIZADOS



COLOR 
PERMANENTE
SIN PPD´s



Color permanente
SIN PPD´s

 Una paleta de colores vibrantes con una 
cobertura impecable. 

 Formulado con CCSystem, perfecciona 
la penetración del pigmento en el interior 
del cabello para prolongar la intensidad y la 
duración del color. 

 Con extractos naturales de Omega 9, 
protege y otorga elasticidad al cabello. 

 Calma el cuero cabelludo y restaura su 
grado de hidratación.

 PPD Free. Libre de Parafenilendiaminas. 
Miximiza el riesgo de alergias

60 ml



COLOUR BE
Colors become art



 Paleta de colores exacta 
para disfrutar con armonías de 
color personalizadas 

 Proporción de mezcla 1:1,5
 Respeto por la flexibilidad y 

grosor del cabello

 Cobertura 100% 
sin renunciar al matiz

 Colores más intensos
 Calidad del cabello
 Minimiza el riesgo de 

alergias

 Brillo cosmético
 Reflejos tenaces
 Confort óptimo 

del cuero cabelludo

COLOUR BE
Color permanente SIN PPD´s

VENTAJAS



Fórmula CCSystem
Intensidad y Duración

TRABAJOS
REALIZADOS



ACEITE&LOCIÓN
POST
COLOR

FUN
DA
MEN
TALS



Aceite&Loción
POST COLOR

 ACEITE PROTECTOR. Doble acción. Protege y 
cubre el cuero cabelludo en la coloración cosmética. 
Con aromaterapia para crear un momento SPA para el 
cliente.

 LOCIÓN LIMPIADORA. Retira pequeñas manchas 
de la coloración cosmética sobre la piel, sin agredirla 
ni irrirtarla. 

 

250 ml



OXIDANTES
EN CREMA



Agua Oxigenada
ESTABILIZADA Y CREMOSA

 OXIDANTES EN CREMA para utilizar tanto en 
coloraciones como en decoloraciones, con cuatro 
fuerzas diferentes, para cubrir todas las técnicas 
profesionales. 

 Exquisita estabilidad de la fórmula, con agentes 
cosméticos perfeccionadores de la cutícula.

 Proporciona un brillo extraordinario, resultado del 
buen estado de la fibra capilar tras el proceso técnico. 

 Gracias a sus componentes acondicionadores, 
protegen el cabello durante todo el tiempo de 
exposición del tinte, evitando resecamientos, dando 
más brillo y vida extra al cabello. 

 

1000 ml



DECOLORACIÓN
9 TONOS



Decoloración hasta 9 tonos
INFINITE 9

 Hasta 9 tonos de aclaración gracias a su 
controlada fórmula creada bajo la mayor exigencia 
de aclaración y respeto por la fibra capilar. 

 Fórmula no vólatil altamente versátil para usar en 
proporciones de mezcla desde 1:1 a 1:3. 

 Con pigmentos azules violetas que neutralizan 
tonos amarillos y naranjas no deseados 

 Con lecitina e hidrolizado de colágeno, 
protectores efectivos contra el daño en la fibra capilar.
 500 gr



 Crea rubios naturales, 
uniformes y luminosos

 Hasta 9 tonos de 
aclaración

 Altamente flexible
 Decoloración precisa

 Fórmula controlada
 Ideal para trabajos 

artísticos
 Respeta la fibra capilar

  Confort óptimo 
del cuero cabelludo

  Envase de cartón  que 
reduce la huella ecológica 

INFINITE 9
Decoloración intensa y precisa

VENTAJAS



Fórmula Controlada
Respeta la fibra capilar

TRABAJOS
REALIZADOS



DECOLORACIÓN
DOBLE 



Decoloración doble compactada
ARTWORK DECO

 Gran capacidad emoliente y antirradicales libres: 
protección de cutícula capilar.

 Propiedad astringente y descongestiva:
 Relajación y protección del cuero cabelludo.
 Perfume a rosas500 gr

20 Sobres
Monodosis



DECOLORACIÓN
SIN 
AMONIACO 



Decoloración hasta 6-7 tonos
SIN AMONIACO

 Especialmente desarrollada para ofrecer servicios
de decoloración muy controlados.

 Logra una uniformidad en el tono deseado con la
máxima protección del cuero cabelludo y la fibra capilar.

 Fórmula suave libre de amoniaco especialmente
indicada para cabellos finos.

 Microgranulada, mejora el ambiente de trabajo.
 Excelente mezclabilidad.
 Acción decolorante hasta 6-7 tonos. Rapidez

controlada. 

500 gr



COLOR 
PERMANENTE 
CABELLO
RUBIO 



Crea toda la paleta de rubios:

Balancing Tones: Matizadores que añaden delicados 
reflejos neutralizando el residuo de melanina, aclarando 
hasta 1 tono.

Highlift Tones: Superaclarante (hasta 5 tonos)
Soft Tones: Tonalizadores suaves sin amoniaco para 

matizar/ neutralizar reflejos 

 

Superaclarantes y tonalizadores
BLONDE BE

60 ml



BALANCING TONES
Matizadores uniformantes
post-decoloración

Tonalidades de reflejo puro. Para 
uniformar y tonalizar el resultado 
después de la decoloración uti-
lizar después de la decoloracion. 
Añaden delicados reflejos neu-
tralizando el residuo de melanina, 
aclarando hasta 1 tono.

HIGHLIFT TONES
Coloración superaclarante

Hasta 5 tonos de aclaración sobre 
cabellos naturales con el booster 
de aclaración 000.
Se utiliza sobre bases naturales 4/5 
para conseguir rubios extra claros 
naturales y luminosos en nivel 9/10.

SOFT TONES 
Tonalizadores suave post 
decoloración SIN AMONIACO

Tonalidades para tonalizar/neu-
tralizar reflejos no deseados 
después de la decoloración que 
por su suave composición sin amo-
niaco no alteran/aclaran el cabello 
natural, ideal para trabajar mixtos 
decoloracion/cabello natural.





 Crea rubios naturales, 
uniformes y luminosos

 Neutralizan colores y 
reflejos indeseados

 Con CCSystem para 
facilitar la penetración del 
pigmento en el cabello

  Sin PPD,s. Minimizan el 
riesgo de alergias

 Respetan la fibra capilar 
y el cuero cabelludo

BLOND BE
Para toda la paleta de rubios 

VENTAJAS



RECONSTRUCCION
2 PASOS



Tratamiento Reconstructor
2 Pasos

Concentrado reparador y protector en 2 pasos:

 PASO 1: FORCE. Reestructura y protege el cabello, 
añadiéndolo a la mezcla de la coloración.

 PASO2: RETAINER. Sella y estabiliza el tratamiento del 
paso 1. Tratamiento bisemanal que se puede realizar en casa.

 Desarrollado con el complejo mirustyle x-hp termopro-
tector, conecta entre sí la cutícula exterior del cabello, prote-
giéndolo y aumentando su fuerza y condición.

 Incluyen 5 principios activos que combaten la sequedad, 
fragilidad y debilidad de los cabellos tratados. 

 Elevada concentración de Keratina
 Con aceite de Jojoba, Aloe Vera y Panthenol.

500 ml



PERMA-
NENTE



Rizos flexibles y duraderos
WAVE BE

 Fórmula enriquecida con keratina y colágeno que 
penetra en el centro del cabello, lo protege e hidrata 
previniendo la pérdida de proteínas y lípidos.

 3 Fuerzas diferentes: para cabellos resistentes (0), 
naturales (1) y sensibilizados (2) y neutralizador.

 

400 ml



Tratamiento  
capilar BIO

FUN
DA
MEN
TALS



Fórmulas Veganas y
ORGÁNICAS

 Línea completa de shampoos y mascarillas orgánicas 
para el cuidado natural del cabello.

 A base de fitoextractos vegetales orgánicos, sus 
fórmulas dan respuesta eficaz a las necesidades capilares 
como el cabello seco, encrespado, dañado, coloreado o 
el uso frecuente. 

 Ingredientes orgánicos seleccionados para garantizar 
resultados excepcionales para el cabello. 

 No contiene: SLS y SLES, Petrolatos, Siliconas, Para-
benos, Colorantes artificiales, Perfumes con alérgenos.

500 ml



 Facilita el cuidado de las 
principales necesidades del 
cabello y el cuero cabelludo

 Tratamiento capilar BIO 
elaborado con fórmula vegana

 Libres de agentes tóxicos
 Sin sales, ni colorantes 

artificiales, ni aceites minerales, 
ni parabenos, ni siliconas

 Perfumados sin alérgenos

 Ideal para cueros 
cabelludos sensibles

 Envases 100% reciclables

TRUE NATURE
Cuidado orgánico del cabello

VENTAJAS



Tratamiento completo 
para cuidar y regenerar 

los cabellos secos y 
quebradizos.

Devuelve el brillo y 
volumen al cabello 
además de nutrirlo.

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

Protege, hidrata e 
ilumina el cabello 

coloreado o decolorado.

Antioxidante, protege 
de los radicales libres.
Es ideal para lavar el 

cabello a diario.

Hidrata y protege el 
cuero cabelludo.

Un tratamiento 
completo para cuidar y 
regenerar los cabellos 

encrespados. 

Repara y nutre. Hidrata 
el cabello y calma el 

cuero cabelludo, 

Actúa contra el estrés 
oxidativo.  Indicado 

para reparar cabellos 
dañados.

Acción regeneradora 
del colágeno y la fibra 

capilar.

Cabello 
Seco

Cabello 
Coloreado

Uso 
Frecuente

Cabello
Encrespado

Cabello 
Dañado

Cuidado del cuero cabelludo 
y del cabello

MANTECA DE KARITÉ
PROTEÍNA DE SOJA Y 

MALVA, ACEITE DE COCO

ACEITE BIO ALBARICOQUE
ZUMO DE TOMATE

EXTRACTO DE ACHILEA
JALEA REAL

ACEITE DE GRANADA
EXTRACTO DE AVENA

ACEITE ESENCIAL DE NARANJA

EXTRACTO  DE EQUINÁCEA
KERATINA

PANTENOL

ACEITE DE OLIVA
KERATINA

ACEITE DE ARGÁN
EXTRACTO CÉLULAS MADRE 

VEGETALES



TRATAMIENTO
ILUMINADOR



Tratamiento
BRILLO E HIDRATACIÓN

Tratamiento para el cuidado del cabello coloreado, con 
principios activos de última generación.
 

 Hidrashampoo: hidrata en profundidad la fibra 
capilar e intensifica la luminosidad, gracias a principios 
como el aceite de coco.

 Hidramask: es un mascarilla ligera que potencia el 
efecto luz y nutre la fibra capilar castigada. Hidrata y da 
volumen gracias a las ceramidas de aceite de jojoba.

 Booster Flash: elixir de belleza en ampollas que  
nutre y sella la cutícula, alarga la duración del color y 
ofrece un reflejo perfecto.

 250 ml 
y 1000 ml

12 ml



TRATAMIENTO
POST COLOR



Tratamiento
NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN

Tratamiento para el cuidado del cabello coloreado, que 
nutre, ilumina, realza el color y revitaliza el cabello. Con 
activos nutritivos e hidratantes como el aceite de Ta-
manú, Macadamia, Argán y Extracto de Seda..

 Champú: para una acción hidratante y luminosa. 
 Mascarilla: Colabora a flexibilizar la fibra capilar y a 

reducir la excesiva porosidad y las puntas abiertas.
 Aceite: Serum bifásico oil + shine que otorga nu-

trición, sedosidad y un brillo extraordinario, 
 Bálsamo: Tratamiento express multiacción sin 

aclarado. Triple acción nutritiva, hidratante y reparadora.

500 ml 150 ml



STYLING
RIZADO
ALISADO
FIJACIÓN



Rizos Perfectos&Elásticos
CURLY

 Activador y controlador de textura ligera y no grasa 
sin aclarado para rizos.

 Activa, controla y confiere elasticidad a los cabe-
llos rizados naturales o permanentados. previene el en-
crespamiento. 

 Brillo y textura.
 Elasticidad y control del peinado.

 

250 ml



 Mantienen el alisado durante dos lavados. 
 Alisa, hidrata, ilumina y protege el cabello. 
 Facilita el brushing, acortando el tiempo.
 Sus polímeros alisantes se activan con el calor del 

secador y desaparecen sin dejar rastro.
 Su aplicación no interfiere en los procesos quími-

cos como la coloración y el alisado permanente.
 No aporta fijación, ni peso y elimina el frizz.

Alisado Temporal 2 lavados
LISS PERFECT

300 ml 



 Permite la creación en su máxima expresión, 
estructura los peinados más difíciles. 

 Movimiento sin apelmazar.
 Larga duración y anti frizz.
 Dos fuerzas: Fuerte y Extrafuerte.
 No moja el cabello. 

Fijación extra y flexible
FIX 

1000 ml



FORMATOS
MINI



Formato ideal para la reventa del producto al cliente:
 

 Laca mini: fijación fuerte sin apelmazar de larga 
duración. y efecto anti frizz. 

 Shampoo Seco-Voluminizador: Limpeza en seco y 
también sirve como voluminizador del cabello

 Curly mini: activador y controlador de textura ligera 
y no grasa sin aclarado para rizos.

Formatos 
MINI

100 ml100 ml75 ml



 MORE THAN 
WORK



La vocación de ART WORK es ofrecer  al profesional  un 
soporte formativo  que le ayude a crecer con cursos técnicos 
y de tendencias.  Éstos son los cursos disponibles este año...    

Color al agua
 Aprende a utilizarla y descubre el abanico de 

propuestas para trabajar con esta coloración vegana 

Balayage y más!
 Técnicas avanzadas y creativas de decoloración,  

balayage, foylage, mechas californianas...

 Recogidos 
 Técnicas y tendencias inspiradoras 

para recogidos de novia y fiesta

Artwork Tools 
  Una visión panorámica sobre las herramientas 

que ofrecemos para elevar tus creaciones 

Colección Colour Be
 Colorimetría y tendencias 

de la mano de nuestra red de estilistas

formación

Artwork In Company
 Nuestro especialista contigo

para implementar de forma personalizada 
nuestra marca en tu salón

IN COMPANYOndas y Texturas 
 Técnicas y tendencias 

para crear  ondas glamurosas

CURSOS DISPONIBLES



¿BUSCAS 
UNA MARCA 
DE CALIDAD
QUE TE APORTE
FORMACIÓN Y 
SOPORTE TÉCNICO?

salón

 info@artworkprofesional.com 

mailto:info%40artworkprofesional.com?subject=DESEO%20INFORMACI%C3%93N%20SOBRE%20LA%20MARCA


 601 190 312

 Un canal de comunicación directa para el 
profesional para recibir un apoyo continuo. 

 Un instrumento fácil con el que podrá 
resolver sus dudas y obtener el máximo 

rendimiento para su negocio.

servicio técnico difundimos
tu trabajo

 Si quieres que difundamos tu trabajo,
 envíanos las imágenes a través de whatsapp 

o por correo electrónico.

 Si tienes cuenta en Facebook o Instagram, 
utiliza el hastag #artworkprofessional 
o etiquétanos@artworkprofessional.



¿BUSCAS 
UNA MARCA 

EN EXCLUSIVA 
PARA TU ZONA, 

CON PRODUCTOS 
DE CALIDAD 

Y TENDENCIA?

distribuidor

 601 190 312
 distribuidores@artworkprofesional.com 

mailto:distribuidores%40artworkprofesional.com?subject=DESEO%20INFORMACI%C3%93N%20SOBRE%20LA%20MARCA


www.artworkprofesional.com
info@artworkprofesional.com

948 290 904   -   601 190 312


