
Catálogo de Productos



NANOKERATINIZACIÓN
Ampolla K Keratina

 Ampolla H Ácido Hialurónico
Pulverizador Ultrasónico

EXPORT CACAU
Alisado Exprés de Keratina

Ampolla C Extra Liso

LÍNEA HOME CARE
Prolonga los efectos en casa 

HAIR OIL
Serum de brillo

EXPORT COFFEE
Alisado Orgánico

BTOX BIOMOLECULAR
Botox Capilar

 tratamientos profesionales

EXPORT
COSMETICS



alisado exprés de keratina

EXPORT
 

Alisado de
Keratina

Mascarilla
Finalizadora

Ampolla
Booster Shot C

Cabello extra liso e increíblemente suave 

Para cabello teñido, decolorado o dañado

Actuación exprés en 0 - 30 minutos

Alisado sin aclarado y sin necesidad de brushing

No altera el color del cabello (especialmente rubio o blanco)

Tinte y mechas en el mismo día

Súper eficiente: uso aprox. 50g por alisado

Cabello liso durante 6 meses sin necesidad de calor (no

termoactivo)

Disponible en 3x100ml, 3x350ml y 3x1L

Champú Limpieza
Profunda

RESULTADO EXTRA LISO
ESPECIAL PARA CABELLO RUBIO



Ampolla de cacao y queratina concentrada 

Plus de liso para potenciar al máximo los efectos del alisado 

Para todo tipo de cabello

Resultado: cabello extra liso 

Proporción: 1 ampolla para 50g de alisado

Disponible en unidad o caja de 12x15ml

 
EXTRA LISO

ampolla booster shot C

método de uso
Mezclar 1 ampolla con 50g de alisado Export Cacau Paso 2



ALISADO EXPRÉS
RESULTADOS INIGUALABLES

the game changer 

 
EXPERIENCE

Resultados garantizados: transforma el cabello dañado en extra liso y súper suave

Actuación exprés en 0 - 30 minutos

No altera el color del cabello

Es posible combinarlo con servicios de tinte y mechas en el mismo día

Producto súper eficiente y de alta rentabilidad

Muy exclusivo: prohibida la venta online

La línea Home Care solo se vende en salones (no en tiendas ni distribuidores)

¡Los profesionales que lo usan están satisfechos y no lo cambian por otro!

¿Por qué comprar EXPORT CACAU para tu Salón?



#1
Agitar la botella 
Mezclar 50g del producto con 1 ampolla Cacau 
Aplicar la mezcla por mechones
Dejar actuar 0 - 30 minutos, no aclarar
Secar hacia abajo alineando con aire frío o tibio (no caliente)
hasta que el cabello esté 100% seco
Pasar la plancha entre 180-230º entre 7-12 veces por mecha

#2

#3

método de uso

EXPORT
 

Humedecer el cabello con pulverizador de agua
Aplicar la mascarilla y masajear
Dejar actuar 5 minutos
Enjuagar el cabello solo con agua
Secar con secador

Lavar el cabello con el champú
Dejar actuar 5 minutos
Aclarar con abundante agua 
Repetir 2 o 3 veces 
Quitar el máximo de humedad con una toalla 
No usar secador

https://exportcosmetics.es/pdf/EX-MetodoUso-CACAU-ES.pdf


Brillo inmediato y tacto extra sedoso

Cabello con cuerpo, volumen y sin frizz

¡Nunca se ha visto un brillo igual!

Para todo tipo de cabello (liso, rizado, etc.)

Con queratina, aceite de ricino y oro de 18 quilates

Súper rentable: uso aprox. 30g por aplicación

Cómodo y fácil de aplicar en 2 pasos

Disponible en 2x250g y 2x1kg

BRILLO ESPECTACULAR
RESULTADO MUY VISUAL
ESPECIAL EVENTOS

BTOX 
BIOMOLECULAR

reparación capilar con brillo de espejo

Champú Limpieza
Profunda Btox Biomolecular



#1

#2

Lavar el cabello con el champú
Dejar actuar 5 minutos
Aclarar con abundante agua 
Repetir 2 o 3 veces 
Quitar el máximo de humedad con una toalla 
No usar secador

método de uso

Aplicar 30g del producto por mechones
Dejar actuar 30 minutos
Enjuagar el cabello solo con agua
Hacer un brushing perfecto con secador, alineando el cabello
hasta que el cabello esté 100% seco
Pasar la plancha entre 180-230º entre 7-12 veces por mecha

BTOX 
BIOMOLECULAR

https://exportcosmetics.es/pdf/EX-MetodoUso-BTOX-ES.pdf


ampolla booster shot K

Ampolla K de queratina concentrada

Plus de reparación para potenciar los tratamientos Export

Fórmula con 98% de queratina 

Reconstrucción inmediata del cabello 

Para cabello muy dañado (quemado, textura “chicle”, decolorado, etc) 

1 ampolla de 15ml sirve para 3 servicios

Disponible en unidad o caja de 12x15ml

Añadir 5ml de la ampolla al Pulverizador Ultrasónico para
Nanokeratinización o mezclar con cualquier tratamiento Export
(Cacau, Coffee o Btox)

método de uso

 

REPARACIÓN 



EXTRA BRILLO 
ampolla booster shot H

Ampolla H de ácido hialurónico concentrado

Plus de hidratación y brillo para potenciar los tratamientos Export

Suavidad increíble e inmediata  

Para todo tipo de cabello 

Compatible con todos los tratamientos Export

1 ampolla de 15ml sirve para 5 servicios

Disponible en unidades o caja de 12x15ml

método de uso
Añadir 3ml de la ampolla al Pulverizador Ultrasónico para
Nanokeratinización o mezclar con cualquier tratamiento Export
(Cacau, Coffee o Btox)



El único sistema definitivo de reconstrucción capilar

Transforma los activos líquidos en nano moléculas gaseosas

La nube de queratina fría penetra en el córtex del cabello 

Repone los aminoácidos y devuelve la salud al cabello

Para cabello muy dañado (quemado, “chicle”, decolorado, etc)

Utilizar con las ampollas K y H

Resultado increíble: cabello impecable, sano y extra brillante 

NUBE DE QUERATINA FRÍA
RECONSTRUCCIÓN CAPILAR DEFINITIVA

tratamiento  de nanokeratinización

EXPORT 
PULVERIZADOR
ULTRASONICO



Añadir 5ml de la ampolla K al pulverizador
Cepillar el cabello durante 15 minutos (3 veces por mechón) 
Hacer un brushing perfecto con secador
Añadir 3ml de la ampolla H al pulverizador
Cepillar el cabello durante 10 minutos (3 veces por mechón) 
Planchar a 180-230º entre 2-3 veces por mechón

#1

#2

Lavar el cabello con el champú
Dejar actuar 5 minutos, aclarar con abundante agua 
Repetir 2 o 3 veces
Enjuagar y secar con una toalla 
Aplicar la mascarilla y dejar actuar 5 minutos
Aclarar y quitar el máximo de humedad con una toalla 
No usar secador

método de uso

EXPORT
PULVERIZADOR

Se necesitan hasta 4 sesiones para reconstruir el cabello al 100%
Se recomienda esperar 15 días entre sesiones 

IMPORTANTE : LIMPIAR LA MÁQUINA DESPUÉS DE CADA USO

https://exportcosmetics.es/pdf/EX-MetodoUso-PULVERIZADOR-ES.pdf


Lavar el cabello con el champú Export Cacau Paso 1
Dejar actuar 5 minutos, aclarar con abundante agua 
Repetir 2 o 3 veces, enjuagar y secar con una toalla 
Aplicar la mascarilla y dejar actuar 30 minutos
Aclarar y hacer un brushing perfecto con secador

Mascarilla profesional con cacao y pigmentos violetas 

Matiza sin alterar el color y repone la masa capilar 

Controla el encrespamiento e hidrata en profundidad 

Prolonga los efectos de todos los tratamientos Export

Para todo tipo de cabello 

Cabello extra suave y brillante

tratamiento  de  hidratación

EXPORT
POWER MASK

método de uso

Champú Limpieza
Profunda

Power Mask

https://exportcosmetics.es/pdf/EX-MetodoUso-POWER-MASK-ES.pdf


Liso absoluto de larga duración

Alisa hasta el cabello más difícil

Fórmula 100% orgánica con queratina y café

Activos naturales, sin parabenos y sin formol

Para cabello natural, virgen o resistente

Disponible en 2x350ml y 2x1L

Alisado OrgánicoChampú Limpieza
Profunda

LISO ABSOLUTO 
100% ORGÁNICO
LARGA DURACIÓN

EXPORT 
COFFEE

alisado orgánico



#1

#2

método de uso

Lavar el cabello con el champú
Dejar actuar 5 minutos
Aclarar con abundante agua 
Repetir 2 o 3 veces 
Quitar el máximo de humedad con una toalla 
No usar secador

Agitar la botella
Aplicar el tratamiento con una paletina 
Dejar actuar 60 minutos
No aclarar
Hacer un brushing perfecto con secador
El secado marcará el grado de liso final 
Planchar a 200-230º entre 7-12 veces por mechón

EXPORT 
COFFEE

https://exportcosmetics.es/pdf/EX-MetodoUso-COFFEE-ES.pdf


serum finalizador de brillo 

EXPORT
HAIR OIL

Aceite capilar extra fino en spray

Mix de aceites naturales de cacao, café y macadamia

Restaura la hidratación de todo tipo de cabello

Repara puntas abiertas y suaviza el cabello al instante

Finaliza de manera fácil y cómoda los tratamientos Export

Disponible en 120ml

MELENA BRILLANTE
TACTO DE SEDA



Acondicionador

kit de mantenimiento en casa

EXPORT
HOME CARE

Champú sin Sal

Champú y mascarilla acondicionadora para uso en casa

Prolonga los efectos de todos los tratamientos Export

Con queratina, d-pantenol, cacao y aminoácidos

Para todo tipo de cabello

Champú con alto poder de limpieza

Acondicionador que desenreda e hidrata al instante

Cabello sin frizz, muy suave y brillante

Disponible en 2x260ml

CABELLO PERFECTO
POR MUCHO MÁS TIEMPO



comercial@exportcosmetics.es

639176889 / 660002185 

@exportcosmetics

facebook.com/ExportCosmetics.es/

W E B C O N T A C T O W H A T S A P P

w w w . e x p o r t c o s m e t i c s . e s

https://exportcosmetics.es/

