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Centrados en la seguridad y la sostenibilidad del medio
ambiente, utilizamos tecnología para aprovechar las
materias primas orgánicas para ofrecer los mejores
resultados, respetando siempre a la Madre Naturaleza.

La búsqueda constante de la belleza es transversal entre culturas y
generaciones en la historia. Nos inspiramos en antiguos rituales de
belleza para desarrollar los productos de Evan Care.
Hace varios Siglos, Lisboa fue el punto de partida desde donde se
abrieron los horizontes para todo el mundo y se trajo el conocimiento
y las materias primas de otras civilizaciones.
Al igual que los grandes logros de los descubrimientos, nuestro
objetivo es encontrar las mejores materias primas orgánicas y técnicas
de fabricación para nuestros tratamientos.

Porque mereces
un cabello de

Oro.

Activos

ACEITE DE AMLA
El aceite de Amla prepara el folículo piloso,
acelera el crecimiento del cabello nuevo y
restaura su densidad al mantenerlos más
nutridos a medida que crecen, dándoles
más cuerpo y vitalidad.

SILSOFT CLX-E

CAFEÍNA
ACEITE DE COCO
Tiene un amplio poder hidratante, actúa
sobre las capas más profundas del cabello,
fortalece, restaura y nutre la fibra capilar
preservando su ligereza y movimiento.

La cafeína restaura la fibra internamente y crea
una doble capa protectora, previene la calvicie
y es benéfica para el cabello al proporcionarle
una mayor resistencia y evitar así su caída
temprana. Rica en antioxidantes, la cafeína
también ayuda a prevenir el envejecimiento
acelerado de los mechones de cabello.

Silsoft CLX-E es una silicona especial que
proporciona un efecto suave y duradero
incluso después de varios lavados. También
tiene una acción antiencrespamiento, repara
las puntas abiertas y mejora el peinado.
También ayuda a reducir el tiempo de secado
y la protección térmica del cabello.
La estructura acondicionadora de Silsoft
CLX-E garantiza la seguridad durante todo el
proceso, estabiliza la elasticidad natural del
cabello, mejora la suavidad y reparando de
inmediato los daños más visibles.

La vitamina C ayuda a prevenir el cabello
blanco al disminuir su pérdida de melanina
y oscurecer el cabello de forma natural.
Los antioxidantes en el aceite actúan como
antifúngicos y antibacterianos, por lo tanto,
tratan la caída, la caspa y otras afecciones
del cuero cabelludo.
Las vitaminas A y B estimulan el crecimiento
del cabello mientras lo nutren aportando
suavidad y brillo. Las proteínas, el hierro y
los minerales fortalecen el cabello al evitar
su ruptura y las puntas abiertas, lo que
hace que crezca largo y sano.

D

esde el comienzo de la civilización, el cabello se
considera fundamental para la identidad estética. La
longitud, la forma del corte y su encuadre con la cara
nos proporcionan información fundamental sobre la
personalidad de todas las personas. Ahora Imagínese

poder resaltar aún más los rasgos faciales con un alisado perfecto que
trata y nutre el cabello mientras lo transforma. Esta es la propuesta
de Coffee Gold de Evan.Combinando los mejores componentes del
mercado con el poder de los extractos naturales de coco, Amla y café,
el resultado siempre será un alisado duradero y saludable.

Start Shampoo

Keratin

Champú preparatorio abre las
cutículas de una manera diferente y
no puede ser reemplazado por otro
anti-residuos. Es responsable por el
proceso de distensión del cabello.
Alto en proteínas, prepara el cabello
sin dañarlo.

Queratina, desarrollado paran los
cabellos con volumen excesivo. Reduce
el volumen y trata en profundidad
aportándole una suavidad natural y
brillo. La unión perfecta de queratina,
arginina con la combinación de
aminoácidos extraídos del café
recuperan el cabello intensamente, lo
protegen devolviéndole su movimiento
natural.

Protein

Sealer Balm

Sealer Mask

Proteína es un acidificante para el
cabello. Cierra y sella las cutículas
a través del control del pH, lo que
garantiza un alisado completo de los
diferentes tipos de cabello. Su fórmula
basada en una combinación de
ácidos orgánicos repone nutrientes
y fortalece el cabello, nutriéndolo y
protegiéndolo. También asegura la
eliminación del frizz y el volumen,
dejando el cabello liso y brillante.

Balm Sellante está basado en la
queratina y es rico en aminoácidos y
aceites orgánicos que tratan, nutren
y restauran la salud del cabello. Ideal
para reducir el volumen excesivo,
proporcionar brillo intenso y eliminar
el encrespamiento, promoviendo la
alineación perfecta de las cutículas.

Mascarilla Sellante se desarrolló para
finalizar los procesos de transformación
y restaurar el cabello dañado y
procesado químicamente. Es un
tratamiento de reparación profunda,
reconstruye el interior de la fibra capilar
dejando el cabello sano, brillante y
nutrido. Suaviza y repara la cutícula
dañada gracias a la sinergia del aceite
de coco, la arginina, con extracto de oro.
Es de color dorado (no tiñe el cabello).

Paso a Paso
Proteína

{02 Secar el 80% con un secador de cabello.
{03 Dividir el cabello en 6 partes iguales.
{04 Aplicar el Paso 2 - Proteína, uniformemente sobre el cabello, humedeciéndolo
completamente, evitando el cuero cabelludo.

{05 Alinear el cabello con un peine
ancho. Pausa de 30 min a 1 h, según
el diagnóstico. Para obtener el mejor
resultado, envolver el cabello con un film
transparente o una gorra de plástico.
{06 Enjuagar bien y secar el 100% usando
Un cepillo.
{07 Dividir en mechones transparentes y
pasar la plancha de acuerdo con la tabla.
Insistir más veces en la raíz y la nuca.

Materiales Necesarios

{01 Preparación: Lavar el cabello. Aplicar
el Paso 1 – Start Shampoo y envuelva
bien el cabello. No es necesario frotar el
cuero cabelludo. Dejarlo actuar 10 minutos
sobre cabello medio y 20 minutos sobre
cabello difícil.

Secador de cabello profesional, pinza
para el cabello, guantes, cepillo,
peine fico, bol, paletina y plancha.
Temperatura y Repeticiones

{02 Secar el 80% con un secador de cabello.

Cabello natural y fino:
Plancha: 210º
Raíz: 6 a 8 veces
Medio: 6 a 8 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Cabello fino,
descolorado y dañado:
Plancha: 180º
Raíz: 6 a 9 veces
Medio: 5 a 7 veces
Puntas: 1 a 3 veces

{03 Dividir el cabello en 6 partes iguales.

Cabello teñido,
rizado y ondulado:
Plancha: 230º
Raíz: 6 a 12 veces
Medio: 6 a 12 veces
Puntas: 3 a 6 veces

Cabello natural
y grueso:
Fer à lisser: 230º
Raíz: 10 a 12 veces
Medio: 15 veces
Puntas: 5 a 8 veces

{05 Dejar actuar 20 minutos. Eliminar
el exceso de producto con un peine
extrafino.

Longitud del cabello y cantidad del producto
Corto:
20g a 30g

Largo:
60g a 70g

Medio:
40g a 50g

Extralargo:
80g a 120g

{08 Después de alisar, enjuagar el cabello.
Aplicar el Paso 3 – Hair Mask y dejarlo
actuar entre 10 y 20 minutos. Retirar el
producto con agua.

Tiempo de pausa

{09 Finalizar con un secador o según se
desee.

Fino:
40 minutos
Difícil:
60 minutos

{04 Aplicar el Paso 2 - Keratin, dejando 1 cm
desde la raíz hasta la punta, envolviendo
todo el cabello y extendiendo con un peine
fino.

{06 Secar el cabello al 100% con un
secador y aire templado. No es necesario
cepillar.
{07 Después de secar el cabello, dividir
en mechones finos y pasar la plancha de
acuerdo con la tabla. Insistir más veces
en la raíz y la nuca. Repite hasta que el
cabello esté completamente suelto.
{08 Después de planchar, enjuague el
cabello, aplicar el Paso 3 - Mascarilla
para el cabello y dejar actuar entre 10 a
20 min. Retirar el producto con agua.

Frizz:
50 minutos

{09 Terminar con un secador de cabello o
según se desee.
Ver On-line

{01 Preparación: Lavar el cabello. Aplicar
el Paso 1 – Start Shampoo y envuelva
bien el cabello. No es necesario frotar
el cuero cabelludo. Dejarlo actuar 10
minutos en cabello medio y 20 minutos
en cabello grueso. Enjuagar.

Keratin

Sealer Balm
Secador de cabello profesional, pinza
para el cabello, guantes, cepillo, peine
fico, bol, paletina y plancha.

{02 Retirar el exceso de agua con una
toalla.

Temperatura y Repeticiones

Cabello natural y fino:
Plancha: 210º
Raíz: 6 a 8 veces
Medio: 6 a 8 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Cabello fino,
descolorado y dañado:
Plancha: 180º
Raíz: 6 a 9 veces
Medio: 5 a 7 veces
Puntas: 1 a 3 veces

Cabello teñido,
rizado y ondulado:
Plancha: 230º
Raíz: 6 a 12 veces
Medio: 6 a 12 veces
Puntas: 3 a 6 veces

Cabello natural
y grueso:
Plancha: 230º
Raíz: 10 a 12 veces
Medio: 15 veces
Puntas: 5 a 8 veces

Longitud del cabello y cantidad del producto
Court:
10g

Long:
30g a 40g

Moyen:
20g a 30g

Extra-Long:
50g a 60g

Frisé:
20 minutos

{05 Dejar actuar durante 20 minutos.
Eliminar el exceso de producto con un
peine extrafino.
{06 Secar el cabello el 100% con un
secador y aire templado. Hacer brushing
en las puntas.
{07 Dividir el cabello en mechones
transparentes y planchar de acuerdo
con las especificaciones de la tabla.
Insistir más a menudo en la raíz y la
nuca. Consejo: Repita hasta que su
cabello esté completamente suelto.

{09 Finalizar con un secador o según
se desee.
Ver On-line

Difficile:
20 minutos

{04 Aplicar el Paso 2 - Bálsamo
sellante dejando 1 cm desde la raíz hasta
la puntas envolviendo todo el cabello.

{08 Después de planchar, enjuagar,
aplicar el Paso 3 - Mascarilla para el
cabello y dejar actuar entre 10 a 20
minutos. Retirar el producto con agua.

Temps de pause
Fin:
20 minutos

{03 Dividir el cabello en 4 partes iguales.

Materiales Necesarios
Secador de cabello profesional, pinza para
el cabello, guantes, cepillo, peine fico, bol,
paletina y plancha.
Temperatura y Repeticiones

Cabello natural y fino:
Plancha: 180º
Raíz: 3 a 6 veces
Medio: 3 a 6 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Cabello fino,
descolorado y dañado:
Plancha: 180º
Raíz: 3 a 6 veces
Medio: 3 a 6 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Cabello teñido,
rizado y ondulado:
Plancha: 200º
Raíz: 3 a 6 veces
Medio: 3 a 6 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Cabello natural
y grueso:
Plancha: 220º
Raíz: 3 a 6 veces
Medio: 3 a 6 veces
Puntas: 2 a 3 veces

Longitud del cabello y cantidad del producto
Court:
5g

Long:
10g a 15g

Moyen:
5g a 10g

Extra-Long:
15g a 20g

Temps de pause
Fin:
20 minutos
Difficile:
20 minutos

Frisé:
20 minutos
Ver On-line

{01 Preparación: Lavar el cabello. Aplicar
el Paso 1 – Start Shampoo y envuelva
bien el cabello. No es necesario frotar el
cuero cabelludo. Dejarlo actuar 10 minutos
sobre cabello medio y 20 minutos sobre
cabello difícil.

Materiales Necesarios

Deja un
poco de

brillo

a tu paso.

Home Care - Champú

Home Care - Mascarilla

Coffee Gold - Shampoo promueve una limpieza
suave que nutre profundamente el cabello
desde la primera aplicación. Para usar después
del alisado profesional del cabello. Sin sal.

Coffee Gold - Mascarilla para todo tipo de
cabello. Promueve la reparación total, la
reconstrucción y la resistencia.

Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello
mojado y masajear suavemente. Enjuagar
si es necesario, repita el proceso. Aplicar la
mascarilla Coffee Gold.

Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello
y dejarlo actuar durante 5 a 10 minutos.
Enjuague bien y termine como desee.

Merchandising
Liste

Capa

Camiseta

Bolsa

Caja Promocional

Cepillo Peine

Bol y Paletina

Lista

Oficial de Salones
Pantalla;
Pegatina oficial
de Peluquería;
Póster de Productos;
Poster modelo.

