


Sublime Treatment Line de
es la solución para la reparación tanto a nivel de córtex 

como de cutícula de los cabellos maltratados por
trabajos técnicos agresivos. Con efecto “long-lasting”. 

Los productos que constituyen la línea están
formulados con una mezcla de los activos más
innovadores a nivel de reparación capilar de larga

duración. Dichos activos actúan sobre todos los daños 
sufridos por el cabello, devolviéndole las propiedades

de un cabello virgen.



Daño externo en la fibra capilar, cutícula: pérdida de lubricidad, cutícula 
abierta y descamación.

La cutícula constituye la superficie externa de la fibra capilar y rodea el córtex ac-
tuando como una capa protectora que además, aporta al cabello las propiedades 
que se perciben externamente. Está formada por múltiples capas de células 
planas y maduras de queratina endurecida, sobrepuestas las unas sobre las 
otras. Entre cada capa de células se encuentra una capa de una sustancia compleja 
conocida como complejo de la membrana celular (CMC), que consolida la cutícula 
y la une al córtex. El componente principal del CMC es un lípido esencial (ácido 
18-metil eicosanóico) que cubre también las células más externas de la cutícula, 
aportándole lubricidad y haciéndola menos propensa a la fricción.
Factores como los tratamientos químicos, exposición a los rayos UV y el peinado 
cotidiano pueden eliminar este lípido esencial de la superficie de la fibra, dejan-
do el cabello sin protección y propenso a sufrir daños posteriores.  

Por otro lado, algunos trabajos técnicos necesitan abrir las escamas de la cutícula 
para permitir la penetración de sus activos. El ejemplo más representativo es la de-
coloración y aclarado del color del cabello, en el cuál, el activo decolorante debe pe-
netrar a través de la cutícula, hasta el córtex. Después del tratamiento, las escamas 
vuelven a cerrarse, pero no todas quedan completamente planas. Algunas quedan 
permanentemente levantadas y con el tiempo se desprenden de la fibra, resultando 
en un cabello dañado, debilitado y propenso a sufrir roturas. Otros tratamientos 
que también actúan abriendo la cutícula son la coloración, las permanentes y los 
alisados químicos.

Daño interno en la fibra capilar, córtex: roturas en la cadena de queratina,  
pérdida de flexibilidad. 

Durante los trabajos técnicos agresivos se produce también un daño en la estruc-
tura interna del cabello, el córtex: decoloraciones, tintes, permanentes y alisados 
químicos ejercen su acción en el córtex capilar. Estos daños son, concretamente, 
roturas en las cadenas de queratina y pérdida de la hidratación y elasticidad ori-
ginales de la fibra. El cabello queda dañado a nivel interno y pierde su fuerza y 
resistencia a la rotura.



Sublime
Treatment Line:

innovación en activos
de reparación capilar

de larga duración
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La línea                                 

repara, a la vez, los
daños externos y internos 

de la fibra capilar

La investigación avanzada de abril et nature ha conseguido
crear en la línea Sublime un 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.
La fibra capilar queda renovada de forma duradera.

lípido esencial derivado del
ácido 18-metil eicosanóico

manteca de karité
+

complejo de proteínas vegetales

Reparación a nivel
externo: cutícula
1.   Sellado de las células cuticulares
       en su posición plana original.

2.   Recuperación de la lubricidad
       y brillo natural del cabello CUTÍCULA



El lípido esencial derivado del ácido 18-metil eicosanóico, se sitúa entre las escamas de la cutícula, y las devuelve y sella en su posición plana original. 
Esta recuperación de la estructura original de la cutícula hace que el cabello quede protegido frente a posibles daños, tanto en el lavado y peinado diario como en 
los posteriores trabajos técnicos. La superficie de la cutícula se alisa y se recupera su aspecto externo saludable. El complejo de proteínas vegetales forma un 
film sobre la superficie de la cutícula, regenerando su estructura de queratina plana.

El lípido esencial derivado del ácido 18-metil eicosanóico, se sitúa también sobre la 
parte más superficial de la fibra, formando una delgada capa lipídica: aporta lubricidad y brillo 
al cabello · mejora la acción de peinado en el cabello húmedo/seco · protege el cabello de los 
factores ambientales, que tienden a deshidratarlo.

La lubricidad del cabello se recupera mediante este derivado de su mismo lípido natural, no 
mediante sustancias “extrañas” al cabello. 

Manteca de Karité
Grasa natural vegetal, de textura cremosa y fundente. Protege el cabello del daño durante los 
lavados, trabajos de styling y trabajos “químicos”, al ejercer un efecto hidratante, protector 
y regenerador.

CUTÍCULA EN CABELLO SANO:

ESCAMAS EN POSICIÓN PLANA

CUTÍCULA EN CABELLO DAÑADO:

ESCAMAS ABIERTAS

APORTE DE LÍPIDO SELLADOR

INTRA-CUTICULAR

RECUPERACIÓN DE LA POSICIÓN

PLANA DE LAS ESCAMAS CUTICULARES

EFECTO DE LARGA DURACIÓN,

DESPUÉS DEL LAVADO DEL CABELLO.

CABELLO
DAÑADO

Lavado del
cabello

m
an

teca karité

Tratamiento

Tratamiento

1.    Sellado de las células cuticulares en su posición plana original, con efecto “long-lasting” 2.      Recuperación de la lubricidad y brillo natural del cabello.



El complejo de proteínas vegetales, es capaz también de penetrar hasta el interior del córtex. Estas proteínas se unen a la cadena de queratina
dañada, reparándola y fortaleciéndola. 

El ácido hialurónico posee una doble capaci-
dad: retiene la humedad y es capaz de pe-
netrar hasta el interior del córtex. Debido a 
esta doble característica, el  ácido hialurónico 
recupera la hidratación original en los cabellos 
deshidratados y la mantiene. La recuperación del 
nivel de humedad natural hace que la fibra recu-
pere su flexibilidad  y elasticidad originales, y, en 
consecuencia, su resistencia a la rotura.

El filtrado de cultivo de células madre vegetales, procedentes de la variedad de manzana suiza 
Uttwiler Spätlauber, debido a sus propiedades de longevidad, regeneración y vitalización, ayu-
da a mantener las características originales de la estructura proteica cabello durante el proceso de 
decoloración y retrasa su envejecimiento.

El extracto de caviar es un principio activo de origen marino. Se obtiene a partir de las huevas de la 
hembra de esturión (Acipenser spp.). Debido a su gran contenido en proteínas y sustancias nutritivas 
es altamente indicado para los procesos de reparación de la piel y del cabello. Las proteínas cons-
tituyentes del caviar aportan al cabello hidratación, elasticidad, y suavidad. El extracto de caviar es 
también rico en vitaminas, las cuales desempeñan un papel importante en la protección y renovación 
del cabello: vitaminas A, D, E y B12. Las vitaminas estimulan la división celular, por tanto, la rege-
neración de la piel y del cabello. Poseen efecto anti-oxidante frente a los radicales libres, por tanto 
ayudan a retrasar el envejecimiento. 

complejo de proteínas vegetales

ácido hialurónico

extracto de cultivo
de células madre vegetales

extracto de caviar

Reparación a nivel
interno: córtex

Reparación de las cadenas de 
queratina del córtex. 

Recuperación de la flexibilidad,
elasticidad y resistencia a la rotura.

Recuperación de la “juventud” del cabello.

CÓRTEX
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1.    Reparación de las cadenas de queratina del córtex 

2.    3. 
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Mascarilla intensiva con enjuague.
Basada en ingredientes acondicio-
nadores positivamente cargados, 
con un máximo poder reparador, 
que se adhieren a las partes dañadas
de la fibra capilar (cargadas negativa-
mente). Efecto reparador “long-lasting”, 
de larga duración, perdurable después 
de posteriores lavados del cabello.

Champú de tratamiento, con un elevado
contenido en aceites hidratantes
y emolientes los cuales quedan
depositados sobre la superficie del cabello 
cuando se aplica y se enjuaga el champú. 
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Spray sin enjuague de acabado brillo intenso 
con efecto anti-encrespado y anti-oxidante. 
Además del extracto de cultivo de células
madre vegetales y del ácido hialurónico,
 contiene una mezcla de aceites naturales
de origen vegetal que ayudan a regenerar el 
cabello y le aportan brillo intenso al instante: 
aceite de argán, aceite de jojoba y aceite 
de pepita de uva.  
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Cuticular Sublime Intense Repair:
concentrado sin enjuague, de efecto reparador 
máximo, “long-lasting”, de larga duración, 
perdurable después de posteriores lavados 
del cabello. Es el producto de la línea Sublime 
con una concentración más elevada de activos 
reparadores y selladores de la cutícula capilar. 
 



MODO DE USO: Lavar el cabello con Bain 
Shampoo Sublime abril et nature, en la 
forma habitual. Dejar actuar por unos 
minutos y enjuagar. Aplicar la mascarilla 
intensiva Instant Mask Sublime abril et 
nature, sobre el cabello húmedo. Masajear 
ligeramente para un mejor resultado 
y enjuagar. Aplicar el concentrado sin 
enjuague Cuticular Sublime abril et 
nature: aplicar sobre el cabello húmedo. 
Masajear suavemente de raíces a puntas. 
NO ACLARAR. Secar como se desee. Para 
un acabado brillo, finalizar aplicando el 
Spray Sublime abril et nature si se desea 
un resultado de ligereza y brillo, o con el 
concentrado Splendor Essence de la línea 
Stem Cells de abril et nature para un efecto 
natural anti-envejecimiento y brillo.

InDICADo pARA: cabellos que acaban de sufrir un trabajo técnico de tipo quími-
co agresivo, especialmente, decoloraciones I permanentes I alisados químicos 
y “relaxers” I tratamiento previo a la realización de dichos trabajos técnicos I 
cabellos muy rizados que presenten una pobre migración de sus lípidos natura-
les desde el cuero cabelludo hasta el tallo (esta baja migración provoca en este 
tipo de cabellos sequedad y falta de brillo. Los aceites y lípidos, aportados por 
los productos de la línea Sublime, vienen a suplir esta carencia, aportando 
lubricidad y brillo) a este tipo de cabellos. 



Tratamiento renovador
para el cabello dañado químicamente.

Reconstruye la fibra capilar. 

Lípidos esenciales de origen 100% natural.

Alisado de la cutícula con efecto larga duración. 

Complejo de proteínas vegetales
para reparar el córtex capilar. 

Cabello sano y sedoso, con efecto larga duración.

En el desarrollo de todos sus productos, abril et nature tiene como objetivo principal 
aportar al sector profesional de la peluquería los productos cosméticos más avanza-
dos para el cuidado 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.

Un ejemplo de ello es esta nueva línea Sublime, que viene a cubrir la necesidad de 
reparación intensa y duradera, a nivel externo e interno, de los cabellos que han 
sufrido un trabajo técnico agresivo, especialmente de tipo químico.
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