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LA PRIMERA DE SU TIPO, ARGILA

AMAZÔNIA ES UN INNOVADOR

SISTEMA DE CEPILLO GRADUAL

LISO SIN QUÍMICA AGRESSIVA,

FÁCIL DE APLICAR, CON

RESULTADOS EFECTIVOS DE

LARGA DURACIÓN, Y CON CERO

(0%) DE FORMALDEHÍDO.
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LA NUEVA GENERACIÓN
DE ALISADO DEL CABELLO
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Argila Amazônia es un revolucionario sistema 
de alisado altamente eficaz y de larga 

duración. 

El uso de ingredientes naturales de Amazon 
como la arcilla blanca y el aceite de 

Murumurú, proporciona un cabello suave y 
sedoso. 

Pura, rara y muy eficaz, la Arcilla Blanca es el 
ingrediente clave de nuestro sistema 

revolucionario. 

Contiene minerales ricos en sustancias como 
el magnesio, cobre, zinc, aluminio, potasio y 

hierro.

En la semilla exótica de murumuru, extraemos el 
aceite amazónico puro que nutre y ayuda a 
mantener el cabello siempre saludable

 Duración comprobada desde 3 hasta 4 meses
 Proceso de aplicación individualizado, 
garantizando resultados completamente 
satisfactorios en todos los tipos de cabello.

La línea de Argila Amazônia se formula 
cuidadosamente con el uso de alternativas 
biodegradables y amigables con el ambiente. Todos 
los productos están libres de parabenos, sal y nunca 
son probados en animales. Aparte, no contiene 
ningún ingrediente de origen animal o modificado 
genéticamente. Además, por supuesto, no contiene 
ni produce formaldehído en la aplicación.



04

ARCILLA BLANCA
DE LA AMAZONIA

La arcilla blanca se toma de uno 
de los santuarios ecológicos 

mejor conservados de Brasil, 
que es la isla de Marajó, un lugar 

de altas temperaturas, alta 
humedad y el clima muy 

lluvioso. Durante todo el año, 
sus cuatro estaciones se dividen 

en sólo dos: verano e invierno.

Los escenarios cambian cada 
seis meses debido a la gran 

cantidad de lluvia. Este clima 
favorece mucho la pureza de 

arcilla blanca, que se encuentra 
exclusivamente allí. Además, el 

local se inunda es el único lugar 
en el mundo donde hay una rica 
diversidad en el suelo y con esta 

cantidad de lluvia. Sus bellezas 
naturales se dividen entre la 

llanura cubierta de bosques de 
sabana y mucha vegetación.

Se forma la arcilla a través de la 
descomposición de ciertos 
tipos de piedras durante miles 
de años, ricas en sustancias 
tales como el titanio, magnesio, 
cobre, zinc, aluminio, calcio, 
litio, hierro y oligoelementos.

En este proceso, bajo el efecto 
del clima, las piedras se 
desmoronan, y en el camino, 
recogen los componentes 
orgánicos de la tierra en la que 
se están convirtiendo en los 
diferentes tipos de material 
arcilloso que resultan de la 
tierra, el agua y el clima local, 
muy propicio para la 
promoción de una arcilla con 
propiedades muy ricas.
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ARGILATHERAPY
CAPILAR

CÓMO FUNCIONA LA 
ARGILATHERAPY? 

• Desestructura las células del 
cabello sin dañar el ADN del 
cabello interno
• No utilizamos productos 
químicos o agentes tóxicos que 
pueden dañar la salud del cabello.
• La base está hecha de varios 
oligoelementos, proteínas y el 
exótico aceite murumuru de 
Amazonía. 

La pureza
de la Argilla Blanca
 
Regeneración celular 
Remineralizante 
Revitalizante

Es una terapia basada en arcillas de azufre ricas en oligoelementos y 
minerales. La arcilla se emplea en tratamientos estéticos para la 
absorción de toxinas e impurezas. Se realiza la reposición de los tejidos; 
tiene un efecto tensor que contribuirá al nuevo formato que el cabello 
tendrá junto con los demás agentes. 
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El uso de aceite de murumuru 
tiene numerosas ventajas para la 
piel y el cabello. Es altamente 
nutritivo, emoliente e hidratante.
Por lo tanto, permite que el pelo 
recupere la humedad similar a la 
de la piel y elasticidad natural. El 
principal beneficio del aceite 
murumurú es su alto poder de  
nutrición y disciplina de los 
cabellos.

MURUMURU 
ACEITE DE

La riqueza del aceite exótico murumuru

       Restaura la deficiencia de nutrientes naturales del   
  cabello.
       Refuerza la estructura del cabello desvitalizado.
       Restaura la capa hidrolipídica natural, proporcionando  
  brillo, suavidad, hidratación y protección al cabello.

El murumurú se origina en la 
región amazónica. Crece en los 
bosques de Pará. Se encuentra a 
lo largo de ríos y zonas inundadas 
en formaciones forestales densas 
o semi-abiertas.  Es una palma 
espinosa reconocida a distancia 
con sus grandes hojas y hasta 10 
pies de altura. El tronco es de color 
negro con espinas anchas, 
dispuestas en anillos.
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INTEGRATED TECHNOLOGY FOR A VERSATILE SOLUTION
Our Special Edition kit comes with 4 products:

ARGILA 
ACTIVATOR
SOLUCIÓN DE ALISADO 
DE ARCILLA EN CREMA

Enriquecida con arcilla blanca y 
aceite de Murumuru, la Smooth 
Prolonging Mask reconstruye el 

cabello de dentro para fuera, 
mejora la salud 

del pelo, 
intensifica la 

suavidad y 
reduce el 

efecto frizz.

ARGILA SMOOTH
PROLONGING MASK

mejora la salud 

DETOXIFIER 
CHAMPÚ PRETRATAMIENTO

MURUMURU SEALER
SPRAY DE PROTECCIÓN Y BRILLO

Aprovecha el poder del aceite Amazon murumuru para 
fortalecer naturalmente la barrera lipídica del cabello,  

proporcionando resultados
más duraderos con brillo suave e

intenso, suavidad, hidratación
y protección.

THE PRODUCT FAMILY

Un champú desintoxicante con
pH elevado que elimina cualquier 
acumulación en el cabello, para abrir las 
cutículas y para prepararlas para el 
tratamiento de la arcilla.

Restaura y mejora el frizz 
del cabello, convirtiéndolo 
en ser más manejable y 
saludable. Contiene 
aminoácidos 
extremadamente 
beneficiosos que 
contribuyen a un cabello 
más suave.
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UNIDOSE
KIT

PROFESSIONAL
KIT

Nuestra línea de cuidados diarios fue desarrollada especialmente 
para mantener por más  tiempo el efecto liso de Arcilla de 
Amazônia. La línea Argila Amazônia home care contiene también el 
aceite de murumuru y la arcilla blanca de la línea profesional para 
prolongar  el tratamiento hecho en la peluquería.
 
ARGILA SMOOTH-PROLONGING SHAMPOO
ARGILA SMOOTH-PROLONGING MASK
ARGILA MURUMURU SEALER

PROLONGA TU TRATAMUIENTO
HOME CARE LINE

Special
SpecialEdition 

Edition 

MMAA SS KK 55 00 00 GG

ARGILA SMOOTH-PROLONGING SHAMPOO
ARGILA SMOOTH-PROLONGING MASK
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MODO DE
EMPLEO

DETOXIFIER 

Lave bien el cabello 2 
veces y enjuague.

Paso 6 TAPA Y ESPERA

Ponga la capa plástica y 
aguarde el tiempo de 
espera. Para mejores 
resultados, utilice 
aceleradores químicos. 
(Dicas en FAQ).  

Paso 2 SECAR

Después de la limpieza, 
seque los cabellos 90%.

Paso 7 ENJUAGUE

Enjuague bien con agua 
tibia. Use una toalla seca 
para secar el cabello 
suavemente. 

Paso 3 PREPARACIÓN

Divida el cabello en 4 
secciones para facilitar la 
aplicación del producto. 
Utilice guantes cuando 
aplique, peine y cepillo.

Paso 8 MURUMURU
SEALER

Aplique Murumuru 
Sealer, spray sin 
enjuague.

Paso 9 PLANCHA

Seque el cabello y
termina con plancha de 
6-8 veces en cada mecha 
fina.

Paso 1

Paso 5 APLICACIÓN

Inicie la aplicación desde la 
nuca hasta las puntas, 
manteniendo distancia de la 
raiz (0,2 cm). Despúes de la 
aplicación en cada mecha 
fina, utilice el dorso del peine 
para una mejor distribuición 
del producto.

ACTIVATOR

Para todos los tipos de 
cabello utilice  ARGILA 
ACTIVATOR. 

Paso 4Paso 4Paso 4

WATCH
THE VIDEO
WATCH
THE VIDEO

DORSO

TIPO DEL
CABELLO

TAMAÑO
DEL CABELLO

ARGILA
ACTIVATOR

TEMPO DE
ESPERA(MIN)

DELGADO,
NORMAL

U ONDULADO

GRUESO O
RIZADO

PEQUEÑO
A MEDIO

LARGO Y
CON VOLUMEN

PEQUEÑO
A MEDIO

LARGO Y
CON VOLUMEN

70 / 100ml

100 / 150ml

70 / 100ml

100 / 150ml

30 / 40’

40 / 60’

30 / 40’

40 / 60’

DELGADO,
NORMAL

U ONDULADO

GRUESO O
RIZADO
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DESPUÉS

ANTES

ANTES DESPUÉS

RESULTADO
DEL TRATAMIENTO 
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FAQ

1) Argila Amazônia contiene formaldehído? Cómo 
puedo estar seguro?
Argila Amazônia es completamente libre de 
formaldehído de acuerdo con las pruebas de evidencia.

2) Argila Amazônia es compatible con otros 
procesos químicos? Existe alguna contraindicación? 
Argila Amazônia se puede aplicar a la gran mayoría de 
los procesos químicos disponibles en el mercado, 
incluyendo el suavizado y relax con bases de guanidina 
o hidróxido de sodio, tioglicolato de amonio, 
etanolamina, permanentes regulares, decoloración / 
cerraduras permanentes africanos o luces basadas en 
peróxido, manchas permanentes, semi-permanente o 
tinte, pero tienen restricciones en los toques finales y 
otras aplicaciones químicas siempre se debe evaluar la 
porosidad y fuerza del cabello antes de realizar 
cualquier proceso químico en el pelo.
No se debe utilizar en los colores y hennas basados en 
metales pesados. Ya que es una composición sin 
agentes químicos agresivos, el efecto liso natural de 
Argila Amazonia desaparece con lavados.

3) Puedo utilizar otro proceso químico en el mismo 
día de la aplicación de la Argila Amazônia?
No recomendamos la aplicación de procesos químicos 
el mismo dia que se aplique decoloración, alisado, 
entre otros. Sin embargo la coloración puede ser hecha 
el mismo dia después de la aplicación del cepillado 
Argila Amazônia.

4) Si utilizo Argila Amazônia, ella tendrá el mismo 
resultado de un alisado con formaldehído?
Sí, pero con ventajas. Argila Amazônia dejará el cabello 
con aspecto suave y natural, reduciendo su volumen, 
hidratándole y dándole brillo al pelo. Como no contiene 
formaldehído, no hace daño a la salud y no causa 
alergias. No irrita el cuero cabelludo y no causa la 
pérdida del cabello.

5) El procedimiento es adecuado para todo tipo de 
cabello?
Si, excepto cabellos danificados.

6) Argila Amazônia se puede aplicar en las mujeres 
embarazadas, los niños y adolescentes?
Las mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años 
pueden usar Argila Amazônia.

7) Cuánto tiempo necesita el proceso de aplicación 
de la Argila Amazônia?
Alrededor de 3 horas (dependiendo del tamaño y 
volumen del cabello).

8) Cuánto tiempo dura el tratamiento de la Argila 
Amazônia?
El resultado dura de 3 a 4 meses, dependiendo del tipo 
y estructura de los cabellos, a parte de los cuidados 
diarios. 

9) Cómo y con qué frecuencia se debe hacer el 
retoque de Argila Amazônia?
Argila Amazônia es un sistema progresivo y sus efectos 
tienen carácter acumulativo. Antes de volver a aplicar, 
tenga en cuenta el tipo de liso y la reducción de 
volumen logrado en la longitud y puntas del cabello. Si 
el resultado no es satisfactorio, repita el proceso paso a 
paso después de 15 días. El intervalo entre las 

aplicaciones estándar es de 2 a 3 meses.

10) Qué tipo de mantenimiento se puede utilizar?
Se recomienda la línea de mantenimiento de Argila 
Amazônia, lo que asegura la salud de los cabellos y los 
resultados duraderos:
• Argila Smooth -  Prolonging Shampoo 300 ml.
• Argila Smooth – Prolonging Mask 300 ml.
• Argila Murumuru Sealer 300 ml.

11) Cómo hago para que el proceso con la Argila 
Amazônia dure más tiempo?
Antes de secar el cabello con el secador no se olvide de 
utilizar el Argila Murumuru Sealer (spray de proteción y 
brillo sin enjuague) con protección térmica, pués irá a 
proteger el hilo de las agresiones del calor y mantener por 
más tiempo el cepillado del cabello. No utilice Shampoo anti 
resíduos pues acelera el proceso de retirada del alisado y es 
de extrema importancia la utilización del Argila Smooth- 
Prolonging Shampoo. Lo ideal es que haya un tiempo de 
pausa de 15 días entre el cepillado de Argila y la 
decoloración/ mechas (u otros procesos químicos), para 
que el hilo retorne a su pH normal, debiéndose siempre 
evaluar la porosidad y resistencia del hilo antes de realizar 
cualquier procedimiento químico en el cabello. El proceso 
de coloración puede ser hecho el mismo dia o 15 días 
desupúes de la realización del cepillado de Argila.

12) Cuáles son las acciones de agentes externos como el 
sol, el mar, la piscina y la contaminación en el cabello 
con el alisado Argila Amazônia?
No existen restricciones pero indicamos que se tenga 
cuidado con respecto a los agentes externos, una vez que 
ellos aceleran la retirada del cepillado de los hilos al abrirse 
las cutículas y agredir la estructura del cabello. Lo ideal es 
que se use diariamente la linea de mantenimiento Argila 
Amazônia para proteger y tratar profundamente los hilos.

13) Atención en la temperatura de la plancha de 
acuerdo con el tipo de cabello:
• Cabellos descoloridos o fragilizados:  hasta 180°C- 200 °C 
• Demás tipos de cabellos: 240 °C 

14) El cepillo adecuado hace toda la diferencia.
• Cepillo plano (cuadrado). Su tamaño hace que sea fácil de 
distribuir el sebo natural a lo largo del cabello. 
• Cerdas naturales unidas ayudan a dar brillo al cabello
• Lo mejor es comenzar con un peine fino para desenredar 
el cabello.

15) Tenga cuidado de su cabello y dejelos más hermosos 
día a día. 
No sólo con Argila Amazônia, sino también con un estilo de 
vida saludable y una dieta equilibrada depende la salud de 
tu cabello.

si en la dirección del crecimiento del hilo.
•Durante el tiempo de pausa es importante que el filme o 
película plástica sea colocado en el cabello respetando la 
dirección del crecimiento del hilo.

PERGUNTAS MAS FRECUENTES
IMPORTANT

•La arcilla en polvo (Argila Powder) solamente debe ser añadida en el caso de cabellos 
extremamente grasos.  Para los demás tipos de cabellos, utilizar apenas el Argila Activator.

•La utilización de Argila Powder (arcilla en polvo) no petencializa el proceso de alisado. 
Respete las cantidades indicadas y las condiciones de uso presentes en el folleto explicativo.



16) Consejos IMPORTANTES durante la aplicación 
del alisado de Argila:
•No es aconsejable el uso de aceleradores químicos 
como Climazon en casos de cabellos en tonos de rojo y 
cabellos grisáceos.
•En el caso de cabellos descoloridos (con mechas) 
queda a cargo del prefesional juzgar.
•Durante la aplicación del cepillado de Argila es de 
suma importancia que el dorso del peine sea utilizado 
para aliñar la fibra capilar, mecha por mecha.
•Durante la aplicación del producto es indicado que el 
profesional no aliñe la fibra capilar para detrás de la 
oreja y si en la dirección del crecimiento del hilo.
•Durante el tiempo de pausa es importante que el filme 
o película plástica sea colocado en el cabello 
respetando la dirección del crecimiento del hilo.

17) Consejos para los cuidados con las madejas:
•Estimule al cuero cabelludo a tener cabellos más 
saludables.
•Medicamentos y estrés pueden provocar caída de 
cabello.
•Una alimentación saludable es fundamental para 
mantener el cabello perfecto.
•Realice mensualmente un tratamiento para la 
reparación profunda en la peluqueria como la cirurgía 
plástica para el cabello Hair.Toxx.
•De continuidad en casa al cepillado de Argila con la 
línea de mantenimiento.
•La creencia de que se debe cambiar de shampoo 
periódicamente para que el pelo no se quede 
acostumbrado es un mito. Cada tipo de cabello 
requiere un producto específico.
•Elija nuevos tipos de cortes y peinados. Ahora con el 
cabello liso tú tienes nuevas posibilidades de innovar.
•Tijera en las puntas muertas: a cada 12 semanas, 
recomendamos un corte de la puntas de los cabellos.
• Nada de agua hirviendo: la temperatura alta reseca 
los hilos pues saca toda la grasitud del cuero cabelludo, 
además de esto el agua caliente aumenta la contidad 
de frizz.
•Prendedores de cabello como eslásticos de goma y 
accesorios metálicos quiebran los hilos, principalmente 
cuando son usados en el cabello mojado.
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