




abril et nature ofrece una gama de productos adaptados a las necesidades 
del profesional. Saber entenderlas y transformarlas en realidad es nuestro 
objetivo y razón de ser. Por ello, tratamos con el máximo rigor todas las fases 
de investigación, fabricación y comercialización de nuestros productos, así 
como la formación y servicio post-venta a nuestros clientes.

Nuestra estrategia competitiva se apoya en los pilares de la innovación, la 
vanguardia y la calidad. Fruto de las investigaciones de vanguardia que
realizamos, basadas en el aprovechamiento de diferentes principios acti-
vos de alta efectividad, surgen los productos de abril et nature, los cuales 
avalan nuestra dedicación y esfuerzo. Los productos de abril et nature 
combinan tendencia, calidad y efectividad.



Bain Shampoo 250 ml. - 1000 ml. - / Instant Mask 200 ml. -1000 ml. / Concentrado 50 ml. - 500ml.

Mejora la salud y la longevidad del cabello, y como resultado se obtiene una fibra capilar re-
generada de aspecto joven, sano y brillante. Indicado para cabello de fibra normal o gruesa. 
Cabello seco o muy seco, encrespado y estropeado. 
    - Rejuvenece la fibra capilar desde el interior.
    - La fibra capilar recupera la viveza, tacto y brillo característicos de un cabello joven.
    - Mejora en la elasticidad y resistencia a la rotura de la fibra capilar.                    
    - Mejora del aspecto general del cabello, por el alisado de la
      cutícula y el aumento de su brillo.

Bain Shampoo 250 ml. -1000 ml. / Concentrado 50 ml. - 500 ml. 

Ideal para cabellos rizados u ondulados, que precisan un tra-
tamiento rejuvenecedor a la vez que un efecto anti-encrespa-
miento y una definición del peinado. Indicado principalmente 
para cabello de fibra gruesa o normal.
Para secado libre o difusor.  
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cosmética capilar con células madre de origen vegetal

Con acción de renovación en la parte interna de la fibra
Con ingredientes bio-activos con capacidad de rejuvenecimiento capilar
Con activos bio-tecnológicos capaces de penetrar a través de la cutícula hasta el córtex
Con efecto de reparación y alisado de la parte externa



Bain Shampoo 250 ml. - 1000 ml. / Concentrado 50 ml. - 500 ml. / Finish Spray 200 ml.

Su acción principal es aumentar el grosor de la fibra, rellenar su interior e incrementar 
el volumen del cabello. Tiene además un efecto rejuvenecedor. 
Aumenta el grosor de la fibra capilar, su resistencia y su fortaleza. 
    - Aumento del volumen del cabello. 
    - Aumento del brillo del cabello.
    - Aporta un aspecto renovado en general.

Indicado para cabellos debilitados y finos.

Aceite 50 ml. 

Aceites naturales vegetales de argán, rosa de damasco, té verde, 
té negro y germen de trigo combinados con células madre que 
aportan a la línea una acción anti-oxidante y anti-envejecimiento 
capilar natural. Regenera y aporta brillo desde el interior del
córtex.

Para todo tipo de cabellos.
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reparación capilar de larga duración
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Tratamiento que consigue reparar, a la vez, y con la misma eficacia, los daños internos y externos de la fibra capilar.
Se ha conseguido unir en una misma fórmula activos muy similares a los naturalmente presentes en el cabello
y dotarles de la capacidad de fijarse en las diferentes zonas dañadas de la fibra de forma duradera.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml. 

Tratamiento con aceites hidratantes y emolientes los cuales 
quedan depositados sobre la superficie del cabello cuando se 
aplica y se enjuaga el champú. Mascarilla intensiva con enjua-
gue, basada en ingredientes acondicionadores positivamente 
cargados, con un máximo poder reparador, que se adhieren a 
las partes dañadas de la fibra capilar (cargadas negativamente). 
Efecto reparador “long-lasting”, de larga duración.

Concentrado 50 ml. - 500 ml. 

Cuticular Sublime Intense Repair: con-
centrado sin enjuague, de efecto repa-
rador máximo, “long-lasting”, de larga 
duración. Es el producto de la línea Subli-
me con una concentración más elevada 
de activos reparadores y selladores de la 
cutícula capilar. 

Spray 200 ml. 

Spray sin enjuague de acabado brillo 
intenso con efecto anti-encrespado y 
anti-oxidante. A base de extracto de 
cultivo de células madre vegetales, 
ácido hialurónico y aceites naturales 
de origen vegetal que ayudan a re-
generar el cabello y le aportan brillo 
intenso al instante.

EN TODA
LA GAMA:
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Bain Shampoo 250 ml. -1000 ml. / Instant Mask 200 ml. - 1000 ml. / Treatment 50 ml. - 500 ml. 

El concentrado de aminoácidos de queratina está espe-
cialmente indicado para cabellos tratados, repara la es-
tructura queratínica del cabello, estructurándolo y apor-
tándole energía, brillo, suavidad e hidratación. 

Bain Shampoo 200 ml. - 1.000 ml. 

Champú especial para el lavado diario de 
cabellos sensibles y delicados que nutre y 
repara la estructura queratínica del cabe-
llo aportando brillo, suavidad y facilidad 
de peinado. Con efecto refrescante al 
contener mentol. Indicado para cabellos 
de fibra normal.

Champú y mascarilla que regeneran y reestructuran el cabello 
dañado. Indicados para:

aportación de keratina ultra-rápida

- Especialmente, cabello de fibra normal o gruesa.
- Cabello de superficie rugosa, poroso o con tendencia a enredarse.
- Cabello encrespado.
- Cabello normal, seco y muy seco.
- Cabello dañado.

Keratin Treatment es una línea de aportación de queratina, única por su formulación
y resultados, y de acción ultra-rápida. Regenera la estructura queratínica dañada
por la utilización de productos técnicos, reparándola y devolviendo el aspecto sano del cabello.
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Bain Shampoo 200 ml. - 1.000 ml. 

Champú especial para el lavado diario de ca-
bellos sensibles y delicados que nutre y repara 
la estructura queratínica del cabello aportando 
brillo, suavidad y facilidad de peinado. Con 
efecto aromaterapia al contener extractos na-
turales de naranja, limón, arándanos y caña de 
azúcar. Indicado para cabellos de fibra normal.

Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml. 

Es un tratamiento de seda que regene-
ra, nutre e hidrata el cabello y le aporta 
queratina. Indicado principalmente para 
cabello de fibra normal. 
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aceites
emolientes

aporte de energía positiva, rehidrata y repara

Los productos de la línea Nutrition reparan el cabello de forma específica, aportándole energía positiva. 
Neutralizan las cargas negativas de la fibra de queratina dañada, evitando el encrespamiento.
Rehidratan el cabello, devolviéndole su contenido natural en agua y su capa de lípidos protectores,
a la vez que reparan los daños causados en la estructura de queratina.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  

Tratamiento rehidratante y nutritivo capaz de recuperar la estructura de que-
ratina del cabello, la pérdida de agua y de lípidos. Formulado con un com-
puesto innovador de vitaminas que aumenta la hidratación y flexibilidad del 
cabello, aportando brillo y un aspecto saludable. Protección contra agresiones 
medioambientales. Protección contra la agresión mecánica y térmica al cabe-
llo. Facilita el brushing.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  

Champú y mascarilla que regeneran y reestructuran el cabello dañado. Neu-
tralizan las cargas negativas de la fibra de queratina dañada, aportando al 
cabello iones positivos, evitando el encrespado. Reparan el daño inherente 
en la estructura de la fibra capilar mediante el aporte de amoniácidos de 
queratina. Recuperan la lubricación natural del cabello, a través de micro-
gotas de aceites nutrientes de origen vegetal, muy similares a los propios 
lípidos del cuero cabelludo.
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Concentrado 50 ml.

Suero reparador instantáneo de la es-
tructura capilar para cabello teñido, cas-
tigado o permanentado. Actúa creando 
una película de micro partículas reestruc-
turantes e hidratantes que proporciona 
al cabello una textura sedosa y brillante. 

Spray 200 ml.

Protector térmico con hidrolizado de que-
ratina que reestructura la fibra capilar. 
Fija la queratina en el interior de la fibra 
capilar, aprovechando el calor.
 



Spray 200 ml.

Las radiaciones UVA y UVB del sol rompen los puentes di-sulfuro que mantienen 
unidas las cadenas de queratina.  El cabello queda dañado y debilitado. Los rayos 
solares provocan degradación del color, tanto en cabello natural como teñido. El 
agua salada deshidrata el cabello. El cloro de las piscinas daña la fibra de que-
ratina, elimina la capa de lípidos naturales del cabello, y afecta a su color. Para 
solucionar este problema, abril et nature ha desarrollado los dos sprays de multi-
protección capilar Nature-plex Hair Sunscreen.

C A B E L L O S
F I N O S  Y  N A T U R A L E S

C A B E L L O S
G R U E S O S  Y  T E Ñ I D O S

Basados en una mezcla estabilizada de filtros solares UVA, UVB e IR, de tipo aceite, 
de excelente tolerancia en piel y mucosas.
Cystine bond complex:  activo generador de puentes di-sulfuro. Activo único que re-
conecta los puentes di-sulfuro rotos en el interior de la fibra de queratina.
Aceite de rosa de mosqueta, manteca de Karité, ácido hialurónico, fil trado de cultivo 
de células madre vegetales, extracto de caviar, rico en vitaminas A, D, E y B12.

Protección solar para el cabello y regeneración de la fibra capilar.

Nature-plex Hair Sunscreen de abril et nature son dos sprays de protección UVA, UVB e IR para el cabello,
con efecto regenerador de la fibra de queratina. 
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corrige y suaviza la forma del cabello al instante

Basados en aminoácidos naturales que reorganizan los enlaces internos de la fibra capilar.
Con extracto de cultivo de células madre vegetales.
Enriquecido con aceites esenciales de argán y oliva para potenciar el brillo natural del cabello. Con filtro UV.   

Bain Shampoo 250 ml. / Instant Mask 200 ml. 

Bain Shampoo incrementa la flexibilidad capilar, faci-
litando el posterior trabajo de alineado y disciplinado. 
Instant Mask alisa la superficie de la cutícula capilar, 
evitando que los cabellos se enreden facilitando su 
alineado. Excelente tratamiento para cabellos con 
tendencia al encrespado, para facilitar su alisado 
temporal y su disciplinado. 

Spray 200 ml. 

Tratamiento alineador, disciplinante del 
cabello y efecto anti-encrespamiento. 
Consigue que todas las fibras capilares 
queden alineadas. Su eficacia aumenta 
con el uso de aparatos térmicos como 
planchas y rizadores.

Spray 200 ml. 

El uso habitual de este producto consigue 
una relajación progresiva de rizos y on-
das, y elimina el encrespado. Su eficacia 
aumenta con el uso de aparatos térmicos 
como planchas y rizadores.
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Fepean 2000 es una innovadora línea para el tratamiento de una serie de anomalías
y desarreglos del cuero cabelludo: pérdida de cabello, caspa, cabello graso, piel sensible y cabello débil.
Basada en nuevos ingredientes biológicos capaces de interaccionar en los procesos fisiológicos
que determinan la salud del cuero cabelludo.

ALOPECIAS

SEBORREA
(cabello graso)

CASPA
(procesos
descamativos)

CUERO
CABELLUDO
SENSIBLE.

FALTA DE
VOLUMEN

- Androgenética
- Carencial
 (falta de nutrientes)
- Déficit de riego
  sanguíneo
- Envejecimiento del
  folículo piloso

- Seborrea cérea 
  (grasa sólida)
- Seborrea oleosa 
  (grasa fluida)
- Hidroseborrea 
  (grasa + exceso 
  de sudor)

- Caspa seca
- Caspa grasa

- Piel de tendencia
  sensible
- Uso de productos
  irritantes
- Fibra capilar delgada
- Cabello apelmazado

Hair Loss 
Treatment 

Greasy
Hair 
Treatment 

Dandruff 
Treatment

Volume 
Treatment 

DIFERENTES
TIPOS DE ANOMALÍA

TRATAMIENTO 
ÚNICO

Bain shampoo 250 ml. - 1000 ml. / Instant mask 200 ml. - 1000 ml. / Spray 50 ml. / Aloe Vera 200 ml.

- Inhibición de la biosíntesis del hongo (Malassezia furfur). 
- Acción higienizante y antiséptica del cuero cabelludo. 
- Actúa contra la irritación y el picor. 
- Potenciador del flujo del oxígeno del folículo capilar. 
- Restaura la hidratación natural del cabello. 
- Para todo tipo de descamaciones o caspa.

PARA TODO TIPO DE DESCAMACIONES O CASPA
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tratamientos tricológicos de última generación



REFUERZA EL CABELLO DESDE
LA PRIMERA APLICACIÓN

Bain shampoo 250 ml. - 1000 ml. / Instant mask 200 ml. -1000 ml. / Oil exfoliant 200 ml. -500 ml. /   Spray 50 ml. / Tonic 50 ampollas

- Trata todas las causas de pérdida del cabello. 
- Suple las posibles deficiencias del folículo piloso. 
- Regula las secreciones sebáceas. 
- Estimula el crecimiento celular del cabello.

- Mejora la microcirculación sanguínea. 
- Inhibe la 5α-reductasa, causante de la alopecia androgénica.
- Refuerza el cabello desde la primera aplicación.
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Bain shampoo 250 ml. - 1000 ml. /Instant mask 200 ml. - 1000 ml. / Spray 50 ml. 

Tratamiento con tensioactivos sin sulfatos para cabellos y cueros cabelludos 
delicados e irritables. Nutre y sanea el cuero cabelludo y el cabello reforzando 
la fibra capilar aumentando su fuerza y resistencia desde el interior.

Aumenta el volumen de los cabellos lacios, ofreciendo un efecto anti-encrespa-
miento con alta resistencia a la humedad.

Ayuda a la definición del rizo con fijación y aumenta la flexibilidad y la suavidad.

FUERZA Y VOLUMEN PARA
CABELLOS DELICADOS
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Bain shampoo 250 ml. - 1000 ml. / Instant mask 200 ml. -1000 ml. / Spray 50 ml. 

- Clara acción sebo-reguladora.
- Inhibición de la lipogénesis (formación de triglicéridos).
- Inhibe la 5α-reductasa, estimulante de las glándulas sebáceas. 
- Absorbe el exceso de sebo del cuero cabelludo. 
- Elimina las impurezas que puedan obstruir el folículo piloso. 
- Con acción higienizante y antiséptica del cuero cabelludo. 

ACCIÓN SEBO-REGULADORA
HIGIENIZANTE Y ANTI-SÉPTICA
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tratamientos tricológicos de última generación



En el desarrollo de todos sus productos, abril et nature tiene 
como objetivo principal aportar al sector profesional de la pe-
luquería los productos cosméticos más avanzados para el cui-
dado capilar. Para ello, realizamos un trabajo de investigación 
de forma continua para poner al alcance de los profesionales 
las últimas tecnologías y principios activos de la más elevada 
eficacia y calidad.

I+D





Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Instant Mask 200 ml. -1.000 ml.

Protección anti-degradación del color. Tratamiento profundo y luminoso
para cabellos coloreados muy sensibilizados y/o con mechas.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Instant Mask 200 ml. -1.000 ml.

Producto específico para matizar cabellos con mechas,
cabellos decolorados y cabellos blancos.
Neutralizan el tono amarillento en caso de decoloración.

Es un tratamiento completo para la coloración y cuidado del cabello teñido o decolorado
que basa su acción en una coloración permanente de última generación, con una elevada riqueza
de color así como en ingredientes acondicionadores y emolientes diseñados especialmente para 
el cuidado del cabello teñido como también para la preservación del brillo y del color.

el tratamiento capilar de última generación
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Polvo 500 gr.

Con aceite hidratante y activos biológicos de ultima generación incorporados 
en el polvo, que protege el cabello durante el proceso de decoloración. Con 
protección térmica. Protege el cabello del calor que se genera durante el pro-
ceso de decoloración. Potenciador del brillo en el cabello decolorado. Cabello 
decolorado más brillante. Decoloración muy versátil, desarrollada para todas 
las técnicas de decoloración.

Crema 1.000 ml.

Los productos Oxydant, en sus diferentes volúmenes de riqueza 
(4VOL. 10VOL. 20VOL. 30VOL. 40VOL.), son emulsiones formadas 
por aceites emolientes e hidratantes. Con activos anticanas y po-
tenciadores del brillo, con un agradable perfume.



84 colores para fascinar

Coloración de última tecnología con elevado contenido en aceites
y pigmentos intensos de larga duración.

Crema 60 ml.

- Con pigmentos directos al córtex.
- Tinte con bajo potencial alergénico. 
  Sin P- fenilendiamina.
- Dermatológicamente testado.
- Máxima permanencia del color, brillo
  y suavidad de gran duración.
- 100 % de cobertura de canas.

- Elaborados con ingredientes que favorecen
  la hidratación y regeneración de la fibra capilar.
- Contiene queratina y colágeno que potencia        
  el brillo y la textura y a su vez regeneran la       
  estructura queratínica del cabello y le aporta
  las vitaminas que necesita.
- Contiene un anti-irritante derivado
  de la camomila.
- Sellado de la cutícula posterior a la coloración.

Crema 60 ml. 

Crema de decoloración que combina
una excelente eficacia de aclarado
con una acción de protección y tratamiento
del cabello durante el proceso de decoloración. 
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Pasta 150 ml.

Pasta de acabado mate natural ideal para 
estructurar y dar forma al peinado en ca-
bellos cortos, cuando se quiere evitar un 
acabado brillo. Acabado final sobre el ca-
bello natural y ligero.

Gel 150 ml.

- Fijación fuerte, cierto grado de flexibilidad.  
- Film continuo y flexible sobre el cabello, no quebradizo.
 - Minimización de residuos y aspecto brillante.
 - Resistencia a la humedad.
 - Durabilidad del peinado.
Especial canas: fijación con toque de maquillaje semi-permanente para 
tu cabello que deja la cana disimulada con fijación fuerte y flexible sin 
residuo y con efecto brillo. (negro, marrón y matizador). 

FIJADORES CAPILARES:
Fijadores de film continuo
no quebradizo. 
Minimización de los residuos. 
Efecto memoria del peinado. 
Posibilidad de restyling.

RESISTENTES A LA HUMEDAD:
Durabilidad del peinado y efecto 
anti-encrespamiento en todo tipo 
de ambientes. 

CUIDADO DEL CABELLO:
Doble carácter de los componentes 
fijadores: fijadores + acondicionadores. 
Hidratación, reparación y suavidad. 
Incremento del grosor de la fibra.

última tecnología para el peinado



Crema 200 ml.

Su componente fijador se comporta de forma similar a los 
lípidos naturales del cabello: por tanto, aporta al cabello 
las misma propiedades acondicionadoras que estos lípi-
dos. Incrementa el diámetro de la fibra capilar y fortifica el 
cabello, dando una sensación de incremento de volumen. 
Excelente protector térmico frente a secadores, planchas 
y rizadores. Excelente resistencia a la humedad y durabili-
dad del peinado. Excelente como fijador del alisado, debi-
do a su resistencia a la humedad.

Mousse 200 ml.

- Ideal para personalizar y crear tu propio peinado. Gra-
cias a la tecnología de film continuo irrompible, este pro-
ducto nos permite crear un peinado con el cabello suelto, 
limpio y con brillo natural todo el día. 
- Con células madre que aportan rejuvenecimiento y
  regeneración al cabello. 
- Cabello limpio y brillo natural sin residuos. 

STRONG - EXTRA STRONG - ECOLOGIC
Spray 300 ml. / 500 ml.

Spray especial formas, que permite personalizar 
el peinado, con fijación fuerte, extrafuerte y eco-
lógica, respetando el brillo natural del cabello (sin 
residuos).

CUIDADO ESPECÍFICO:
Rejuvenecimiento, regeneración.

INCORPORACIÓN DE ACTIVOS
ESPECÍFICOS A LA LÍNEA:
Stem cells.
Aceites de reparación
intra-cuticular.
Lípidos similares a los propios
del cuero cabelludo.

última tecnología para el peinado



*trabajos técnicos agresivos: decoloraciones y mechas, tintes agresivos, desrizados, permanentes y relaxers

No recomendado Bueno Excelente Primer problema combinado a tratar

Segundo problema combinado a tratar

GUíA DE APLICACIÓN





+34 93 540 50 58

c. Palautordera, 26 - Polígono Industrial PLA DE PALOU 2,
08401 Granollers (Barcelona)

www.abriletnature.com


