C ATÁ LO GO D E P RO D UC TOS

BIENVENIDO
NUESTRA VISIÓN
M a r i a Nil a ofrece al profesional de la peluquería una amplia gama de productos exclusivos para el cuidado del cabello,
la protección del color de éste y su acabado. Desde hace más de 40 años, pensamos en cada producto como una obra de
arte y artesanía, minuciosamente desarrollada para garantizar una experiencia completa y satisfactoria a nuestros consumidores. Así, nuestro entusiasmo, creatividad y esfuerzo van enfocados a satisfacer las expectativas del profesional. Es en
nuestra fábrica ubicada en Helsingborg (Suecia) donde ideamos y creamos cada uno de los productos de la gama M a r i a
Nil a. Nuestros desarrolladores y químicos seleccionan cuidadosamente los ingredientes con los que luego procesamos
y creamos un nuevo producto. Nos encargamos, además, de llevar a cabo y controlar todo el proceso; desde la idea original hasta el resultado final. De esta forma, podemos garantizar unas condiciones de trabajo óptimas, así como, ingredientes y envases de alta calidad.
Desde 2013 todos los productos que lanzamos son 100 % veganos y cuentan con la certificación de PETA, The
V ega n Societ y y Le aping Bunn y.

SERVICIO Y SOPORTE
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
contact@marianila.se

CERTIFICACIONES

PETA
People for Ethica l Tr e atment of A nim a ls es la
mayor organización del mundo dedicada a defender los
derechos de los animales. Peta revisa nuestros ingredientes para asegurarse de que los productos son 100 % veganos y no se han probado en animales.

VEGAN SOCIETY
The V ega n Societ y acuñó la palabra Vegano en 1942, y
es la mayor y más antigua organización vegana del mundo. El girasol, símbolo de The V ega n Societ y, aprueba
y certificca que el producto sea 100% vegano y que no se
ha testado en animales.

LEAPING BUNNY
Le aping Bunn y es una certificación emitida por CCIC
– The Coa lition for Consumer Infor m ation on
Cosmetics. En esta coalición se unieron ocho organizaciones nacionales de defensa de los derechos de los animales, que desarrollaron un programa mediante el que verificar que un producto es 100 % vegano y no se ha probado
en animales. Cuando el producto recibe la aprobación de
la CCIC, se puede usar el logo Le aping Bunn y.
PLAN VIVO
Pl a n V i vo es una organización que impulsa proyectos
medioambientales y de sostenibilidad en todo el mundo. Cuando compensamos el cambio climático a través de
Pl a n V i vo, los agricultores en Nicaragua reciben apoyo
financiero para replantar bosques en su suelo. De esta
manera, podemos apoyar a los agricultores en un ámbito
individual y local, así como dar a nuestra naturaleza y medio ambiente una oportunidad de recuperarse.

CARE & STYLE

HEAD & HAIR HEAL SHAMPOO

TRUE SOFT SHAMPOO

PURE VOLUME SHAMPOO

Champú calmante y estimulante del crecimiento del cabello. Trata y previene la caspa y los problemas del cuero cabelludo, evita la caída del cabello y aumenta su crecimiento. Masajear en el cuero cabelludo y el cabello,
enjuagar y seguir con mascarilla y acondicionador. Apto
para el uso diario.

Champú ligero para cabello seco que suaviza, hidrata y
refuerza la estructura capilar. Sin sulfatos ni parabenos.
El aceite de argán suavizante reduce el encrespamiento y
combate la electricidad estática.

Champú voluminizador que realza y da cuerpo al cabello
fino a la vez que fortalece la estructura capilar. Sin sulfatos
ni parabenos. La vitamina B5 aporta volumen y vitalidad
con un resultado duradero.

6 x 350 ml			
1 x 1000 ml			
6 x 100 ml			

6 x 350 ml			
1 x 1000 ml			
6 x 100 ml			

HEAD & HAIR HEAL CONDITIONER

TRUE SOFT CONDITIONER

PURE VOLUME CONDITIONER

Acondicionador calmante y estimulante del crecimiento
del cabello. Trata y previene la caspa y los problemas del
cuero cabelludo, evita la caída del cabello y aumenta su
crecimiento. Aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar
y aclarar. Apto para el uso diario.

Acondicionador desenredante para cabellos teñidos que
suaviza, hidrata y fortalece la estructura capilar. El aceite
de argán suavizante reduce el encrespamiento y combate la
electricidad estática.

Acondicionador desenredante para cabello fino que suaviza e hidrata sin apelmazar. La vitamina B5 aporta volumen y vitalidad con un resultado duradero.

6 x 350 ml			
1 x 1000 ml			
6 x 100 ml			

6 x 300 ml			
1 x 1000 ml			
6 x 100 ml			

6 x 300 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

6 x 300 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

HEAD & HAIR HEAL MASQUE

TRUE SOFT MASQUE

PURE VOLUME MASQUE

Una mascarilla calmante y estimulante del crecimiento
del cabello. Trata y previene la caspa y los problemas del
cuero cabelludo, evita la caída del cabello y aumenta su
crecimiento. Aplicar sobre el cabello recién lavado y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador. Repetir el tratamiento entre 1 y 2 veces por semana.

Tratamiento ligero para cabello seco que hidrata y nutre
aportando suavidad y sedosidad. El aceite de argán suavizante reduce el encrespamiento y combate la electricidad
estática. Aplicar sobre el cabello recién lavado y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador. Repetir el tratamiento entre 1 y 2 veces por semana.

Tratamiento suave y ligero para pelo fino que hidrata y nutre el cabello aportando cuerpo y sedosidad sin apelmazar.
La vitamina B5 aporta volumen y vitalidad con un resultado
duradero. Aplicar sobre el cabello recién lavado y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador.
Repetir el tratamiento entre 1 y 2 veces por semana.

6 x 250 ml		

6 x 250 ml		

6 x 250 ml		

TRUE SOFT ARGAN OIL

PURE VOLUME MOUSSE

Un nutritivo aceite de argán que suaviza, hidrata y fortalece el cabello. El aceite de argán se absorbe rápidamente,
suaviza el cabello y elimina el encrespamiento.

Espuma nutritiva voluminizante y estructurante con vitamina B5. Deja el cabello fuerte, con mucho cuerpo y
suavemente natural. Reduce el frizz y protege y protege de
los daños del secador. La vitamina B5 aporta volumen y vitalidad con un resultado duradero.

6 x 100 ml		

6 x 150 ml		

STRUCTURE REPAIR SHAMPOO

LUMINOUS COLOUR SHAMPOO

SHEER SILVER SHAMPOO

Champú ligero para el cabello dañado, seco y tratado
químicamente que hidrata y refuerza la estructura capilar.
Sin sulfatos ni parabenos. El extracto de algas reparadoras
ayuda a que el cabello recupere su fuerza, suavidad y brillo naturales.

Champú iluminador para pelo teñido que reconstruye y
refuerza la estructura capilar. Sin sulfatos ni parabenos.
El extracto de granada y el complejo protector del color
Colour Guard Complex protegen el cabello y reducen la
pérdida de color asociada al lavado, la aplicación de calor durante el peinado, los rayos U V y los radicales libres.

Champú sin sulfatos ni parabenos para cabellos rubios y
oscuros con pigmento violeta y extracto de zarzamora que
neutraliza los tonos amarillentos, aporta brillo y refuerza
la estructura capilar.

6 x 350 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

6 x 350 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

6 x 350 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

STRUCTURE REPAIR CONDITIONER

LUMINOUS COLOUR CONDITIONER

SHEER SILVER CONDITIONER

Acondicionador desenredante especialmente indicado
para cabellos secos, dañados y tratados químicamente que
suaviza, hidrata y combate la electricidad estática. El extracto de algas reparadoras ayuda a que el cabello recupere
su fuerza, suavidad y brillo naturales.

Acondicionador desenredante para cabello teñido que suaviza, hidrata y combate la electricidad estática. El extracto
de granada y el complejo protector del color Colour Guard
Complex protegen el cabello y reducen la pérdida de color
asociada al lavado, la aplicación de calor durante el peinado,
los rayos U V y los radicales libres.

Acondicionador desenredante que suaviza, hidrata y fortalece la estructura capilar. El pigmento violeta y el extracto de zarzamora neutralizan los tonos amarillentos,
aportan brillo y refuerzan la estructura capilar.

6 x 300 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

6 x 300 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

6 x 300 ml		
1 x 1000 ml		
6 x 100 ml		

STRUCTURE REPAIR MASQUE

LUMINOUS COLOUR MASQUE

SHEER SILVER MASQUE

Tratamiento ligero para cabellos dañados, secos y tratados
químicamente que suaviza, hidrata y previene la electricidad estática. Aplicar sobre el cabello recién lavado y dejar
actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador. Repetir el tratamiento entre 1 y 2 veces por semana.

Tratamiento ligero para cabellos teñidos que hidrata y nutre
para obtener un resultado suave y sedoso. El extracto de granada y el complejo protector del color Colour Guard Complex
protegen el cabello y reducen la pérdida de color asociada al lavado, a la aplicación de calor durante el peinado, los rayos UV y
los radicales libres. Aplicar sobre el cabello recién lavado y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador.
Repetir el tratamiento 1 ó 2 veces por semana.

Tratamiento ligero para cabellos rubios y oscuros que hidrata, nutre y deja el pelo suave y sedoso. El extracto de
zarzamora aporta brillo y resplandor al cabello. Aplicar
sobre el cabello recién lavado y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Aclarar y aplicar el acondicionador. Repetir el tratamiento 1 ó 2 veces por semana.

6 x 250 ml		

6 x 250 ml		
STRUCTURE REPAIR LEAVE IN CREAM

LUMINOUS COLOUR HAIR LOTION

Crema acondicionadora sin enjuague con extracto de algas que repara y reconstruye la estructura capilar dañada.
Esta crema proporciona hidratación y nutrición, sella las
puntas abiertas y protege el cabello del calor de la plancha
y el secador. Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello secado con toalla antes de usar herramientas térmicas.

Loción que preserva el color, protege frente al calor, nutre y da brillo a los cabellos secos y sensibles. Protege el
cabello mientras se usa el secador y la plancha. Reduce el
encrespado y proporciona un acabado suave y brillante.
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello secado con
toalla antes de secarlo con secador o usar plancha.

6 x 200 ml		

6 x 200 ml		

6 x 250 ml		

COLOUR REFRESH

100 % VEGANO
COLOUR GUARD COMPLEX
SIN SULFATOS NI PARABENOS
PRODUCIDO EN SUECIA

COLOUR REFRESH
Maria Nil a Colour Refresh es una mascarilla capilar suave
con pigmentos de color no permanentes. Colour Refresh intensifica fácilmente el color actual del cabello o cambia la tonalidad
del mismo si se desea. El producto desaparece entre los 4 y 10
lavados. Incluye, además, un par de guantes de alta calidad. El
resultado dependerá del estado del cabello; el efecto de la mascarilla será más intenso cuanto más tratado y poroso sea el cabello.
Para obtener el matiz deseado, se pueden mezclar distintos
colores de Colour Refresh o utilizar White Mix para diluirlo.

VANILLA 10.32

CACAO RED 6.35

Nuestros tonos claros y medios son perfectos para cabellos
de color rubio y castaño claro. Tenga en cuenta que una
mascarilla de color no puede aclarar el cabello.

Nuestros tonos medios y oscuros son adecuados para cabellos claros y oscuros. Si desea obtener un color menos
intenso, mezcle uno o más tonos con White Mix.

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

SAND 8.32

CACAO 6.00

Nuestros tonos claros y medios son perfectos para cabellos
de color rubio y castaño claro. Tenga en cuenta que una
mascarilla de color no puede aclarar el cabello.

Nuestros tonos medios y oscuros son adecuados para cabellos claros y oscuros. Si desea obtener un color menos
intenso, mezcle uno o más tonos con White Mix.

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

BRIGHT COPPER 7.40

CACAO INTENSE 4.10

Nuestros tonos claros y medios son perfectos para cabellos
de color rubio y castaño claro. Tenga en cuenta que una
mascarilla de color no puede aclarar el cabello.

Nuestros tonos medios y oscuros son adecuados para cabellos claros y oscuros. Si desea obtener un color menos
intenso, mezcle uno o más tonos con White Mix.

6 x 300 ml			
12x 100 ml			

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

AUTUMN RED 6.60

BLACK 2.00

Nuestros tonos medios y oscuros son adecuados para cabellos claros y oscuros. Si desea obtener un color menos
intenso, mezcle uno o más tonos con White Mix.

Nuestros tonos medios y oscuros son adecuados para cabellos claros y oscuros. Si desea obtener un color menos
intenso, mezcle uno o más tonos con White Mix.

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

modo de empleo: Lavar el cabello con champú y aplicar
Colour Refresh en el cabello húmedo. Usar guantes. Dejar
reposar durante un mínimo de 3 minutos. Enjuagar y finalizar
el tratamiento con acondicionador para cerrar la cutícula.

WHITE MIX 0.00

PINK POP 0.06

White Mix no contiene pigmentos. Use White Mix junto con cualquier producto Colour Refresh para obtener
el tono deseado.

Nuestros tonos intensos son rico en pigmentos y pueden
usarse solos o mezclados con White Mix para obtener
tonos pasteles.

6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

PEARL SILVER 0.20

BRIGHT RED 0.66

Pearl Silver es una mascarilla de color que neutraliza los
pigmentos amarillos y puede utilizarse sola o mezclada
con otros tonos.

Nuestros tonos intensos son rico en pigmentos y pueden
usarse solos o mezclados con White Mix para obtener
tonos pasteles.

6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

VIVID VIOLET 0.22
Nuestros tonos intensos son ricos en pigmentos y pueden
usarse solos o mezclados con White Mix para obtener
tonos pasteles.
6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

AZURE 0.11

COLOUR RING

Nuestros tonos intensos son ricos en pigmentos y pueden
usarse solos o mezclados con White Mix obtener tonos
pasteles.

14 tonos		

6 x 300 ml		
12 x 100 ml		

–

–

STYLE & FINISH
La línea de peinado y acabado María Nil a Style & Finish
preserva el color con todo lo necesario para conseguir un tacto
y una sensación agradable en el cabello. Ninguno de los productos contiene sulfatos ni parabenos, todos están formulados
con ingredientes 100% veganos y en el proceso de packaging
las emisiones de CO2 se compensan al 100%.

STYLING SPRAY

STYLING MOUSSE

Una laca suave de fijación ligera que aporta brillo y reduce
el encrespamiento. Secar con secador/peinar el cabello y aplicar la laca una vez terminado el peinado. Colour
Guard Complex protege frente a los rayos UV y los radicales libres.

Mousse voluminizadora de fijación media que mantiene el
cabello sano y brillante. La laca no es pegajosa y es fácil de
peinar. Aplicar sobre el cabello húmedo y secar con secador. Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV
y los radicales libres.

6 x 400 ml			
12 x 100 ml		

6 x 300 ml			
12 x 100 ml			

FINISHING SPRAY

DRY SHAMPOO

Laca suave de alta fijación, aunque fácil de peinar. Secar
con secador/peinar el cabello y aplicar la laca sobre el
pelo seco una vez terminado el peinado. Colour Guard
Complex protege frente a los rayos UV y los radicales
libres.

Spray en polvo voluminizador que refresca al instante el
cabello graso. Agitar bien y aplicar sobre el cabello seco.
Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV y los
radicales libres.

6 x 400 ml			
12 x 100 ml			

6 x 250 ml			
12 x 100 ml			

EXTREME SPRAY

INVISIDRY SHAMPOO

Laca suave de fijación extra fuerte. Secar con secador/peinar el cabello y aplicar la laca sobre el cabello seco una
vez terminado el peinado. Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV y los radicales libres.

Spray en polvo para cabellos castaños y rubio que refresca
al instante el cabello graso. Agitar bien y aplicar sobre el
cabello seco. Colour Guard Complex protege frente a los
rayos UV y los radicales libres.

6 x 400 ml			

6 x 250 ml			
12 x 100 ml			

VOLUME SPRAY

SALTY MIST

Laca suave para crear volumen. Aplicar sobre el cabello
húmedo y secar con secador para obtener mejores resultados. Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV
y los radicales libres.

Spray nutritivo de textura y fijación ligera que aporta sensación de mar. Aplicar sobre el cabello húmedo. Secar
con secador, si se desea. Colour Guard Complex protege
frente a los rayos UV y los radicales libres.

6 x 400 ml		

6 x 150 ml			

Los

Aerosols

vacíos se reciclan como metal.
Retire la tapa y el botón
antes de reciclar
el bote.

OCEAN SPRAY
Spray texturizador con fijación extra. Aplicar sobre el cabello húmedo y secar con secador. Dejar secar al aire libre
para un resultado natural. Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV y los radicales libres.
6 x 150 ml		

SALTY CREAM
Crema de textura nutritiva y porte ligero que aporta al cabello una sensación de mar. La crema también es perfecta para el control y la definición del pelo rizado. Aplicar
sobre el cabello húmedo. Secar con secador, si se desea.
Colour Guard Complex protege frente a los rayos UV y los
radicales libres.
12 x 100 ml		

CREAM HEAT SPRAY
Mousse ligera nutritiva y protectora contra el calor que
reconstruye el cabello dañado y evita las puntas abiertas.
Aplicalo sobre el cabello secado con toalla, antes de secar
o peinar con calor. Colour Guard Complex protege frente
a los rayos UV y los radicales libres.
6 x 150 ml		

STYLING CREAM
Crema de peinado nutritiva y de definición que aporta al
cabello un brillo natural. Aplicar sobre el cabello húmedo
o seco. Colour Guard Complex protege frente a los rayos
UV y los radicales libres.
12 x 100 ml		

STYLE & FINISH

100 % VEGANO
COLOUR GUARD COMPLEX
SIN SULFATOS NI PARABENOS
PRODUCIDO EN SUECIA

MINERALS
maria nil a miner als una línea de ceras veganas que
cuenta con productos para estructurar, peinar, dar forma y
fijar. Elija el grado de fijación y brillo que mejor se adapte a su
cabello. Ninguno de los productos contiene sulfatos ni parabenos, todos están formulados con ingredientes 100% veganos
y en el proceso de packaging las emisiones de CO2 se compensan al 100%.

GNEISS
Pasta espesante y texturizante con brillo neutro para
cualquier tipo de peinado. Aplicar sobre el cabello seco
o húmedo.
Fijación 3/5		

Brillo: neutro

12 x 100 ml		
12 x 50 ml		

SCHIST
Crema de fibra definitoria con bajo brillo para peinados
cortos a medianamente largos. Aplicar sobre el cabello
seco o húmedo.
Fijación 3/5		

Brillo: bajo

12 x 100 ml		
12 x 50 ml		

SHALE
Cera de peinado fuerte con brillo medio para peinados
cortos. Aplicar sobre el cabello seco o húmedo.
Fijación 4/5

Brillo: medio

12 x 100 ml		
12 x 50 ml		

GABBRO
Cera de secado rápido con bajo brillo para peinados cortos. Aplicar sobre el cabello seco o húmedo.
Fijación 5/5		
12 x 100 ml		
12 x 50 ml

Brillo: bajo

MINERALS

100 % VEGANO Y SIN CRUELDAD
CON COMPENSACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SIN SULFATOS NI PARABENOS
PRODUCIDO EN SUECIA

STYLING

MOULDING SPRAY

SCULPTE MOUSSE

A light, alcohol–free moulding spray that gives structure and hold. Controls static electricity and removes that
“just washed” feeling. Contains U V filter. Apply to damp
or dry hair. Style as required.

A mousse that gives volume and hold. Contains silk protein to protect against heat and damage. Doesn’t leave any
sticky residue and is easy to brush out. Shake can, turn
upside–down and dispense required quantity onto palm.
Apply to damp hair be- fore drying.

6 x 200 ml		

Art No:

2630
12 x 300 ml		

Art No:

1954

BLOW DRY CREAM

SOFT SPRAY

Moisturizes and nourishes dry, lifeless hair. Contains extract of camomile to give volume, and Aloe Vera, which
protects against heat and has a soothing effect on the hair
and scalp. A vitamin boost that is absorbed fully into the
hair, leaving it shiny and glossy. Apply a small amount to
towel–dried hair before blow-drying or tonging.

A soft light hold spray. Easy to brush out and doesn’t leave
any residue. Perfect for natural finish preparations and
styles.

12 x 150 ml		

Art No:

12 x 300 ml		

Art No:

2247

1949

POWER POWDER

FINISHING SPRAY

A volumising powder that creates texture and gives the
hair a matte finish. Apply to dry hair, near roots.

A spray that keeps the hairstyle in place after drying and
gives lasting hold. Easy to brush out and doesn’t leave any
residue. Contains U VA–U V B filters.

6 x 50 ml		

Art No:

2258
12 x 300 ml		
12 x 85 ml		

Art No:
Art No:

1955
1951

SALT SPRAY

FREEZER

An alcohol–free unisex spray that makes your hair feel it’s
just come out of salt water. Spray onto damp hair before
blow-drying or leave hair to dry on its own for a natural result.

A maximum firmness gel. Its liquid consistency makes
this product easy to apply. Produced especially for
extreme styling. Apply a small amount to dry or towel–
dried hair.

6 x 125 ml		

6 x 100 ml		

Art No:

2246

Art No:

2260

CREATOR

CREATOR ORIGINAL

CREATOR DEFINE

A soft fiber wax suitable for short to shoulder length hair.
Can be applied to damp or dry hair, leaving the hair playable and easy to shape without drying in.

Define is a paste that leaves the hair mellow and easy to
shape.

Hold 2/6		

Shine 4/6

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		

Art No:
Art No:

1932
1933

Hold 4/6		

Shine 2/6

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		

Art No:
Art No:

1930
1928

CREATOR MUD WAX

CREATOR EXTREME

A medium hold wax suitable for short hair. Makes the
hair easy to shape, leaving a matte finish. Can be applied
to either damp or dry hair.

A fiber wax for extreme hold. Suitable for short and shoulder length hair. Leaves the hair playable and easy to shape
without drying in.

Hold 3/6		

Shine 2/6

Hold 5/6		

Shine 3/6

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		

Art No:
Art No:

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		
12 x 200 ml		

Art No:
Art No:
Art No:

2240
1940

1936
1934
1935

CREATOR CLAY

CREATOR FIX

A clay wax for shorter lengths to be used on dry hair.
Makes the hair easy to shape, leaving a matte finish.

A quick dry matte wax for maximum hold. Suitable for
short hairstyles.

Hold 3/6		

Shine 0/6

Hold 6/6		

Shine 3/6

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		

Art No:
Art No:

36 x 100 ml		
36 x 30 ml		

Art No:
Art No:

2239
1941

1938
1939

CONTACTO Y SOPORTE

Maria Nila AB, Box 24, se – 250 53 Helsingborg
cotact@marianila.com | www.marianila.com | @marianilastockholm

