
Otros: #BiolageRAW #cabello #Haircolor 

#HairStylist #HairDresser #NaturalHair 

#NaturalBeauty #NaturalProducts 

#HealthyHair 

#Ecofriendly #ParabenFree #EcoSalon 

#SustainableHair #SustainableSalon 



Lucir un cabello más cuidado es solo el principio 

de la aventura #liveRAW . ¿Te unes? Ven a 

nuestro salón y disfruta de la experiencia más 

natural 

Una de las maneras más sencillas de aplicar la 

filosofía  #LIVERAW en el salón es añadiendo un 

reductor de velocidad con agua. Alex Chabot 

comparte sus consejos con nosotros para que 

cada día mejoremos nuestro espacio y cuidemos 

el planeta  

(L) 

*video

¿Buscabas un tratamiento más natural? Tenemos 

la respuesta gracias a la nueva gama R.A.W. de 

Biolage! 



¿Sabías que la gama Biolage está tan comprometida 

con el medio ambiente que los envases son reciclados 

y recicables? Cuídate y déjate mimarte en nuestro 

salón, a la vez que proteges el planeta 

Si te gustan los hábitos saludables, la belleza holística y 

los ingredientes naturales... ¡la gama de Biolage te 

encantará! Ven a probarla!! 

Green is the new black, y el color que define 
la esencia de Biolage.

R.A.W. está reinventando la industria del cuidado del 

cabello al mismo tiempo que cuida de tu melena y del 

planeta. Ven a conocerlo a nuestro salón.



¡Qué levante la mano quien quiera probar la gama más 

saludable! ¿Conoces ya los champús, acondicionadores 

y arcillas de R.A.W.? Si es que no, ven a nuestro salón 

(nombre) y déjate asesorar por grandes expertos.  

Parecen zumos… pero son tratamientos para el cabello! 

¡Su packaging te enamorará! #LiveRAW #RAWSpain 

La línea R.A.W. es buena para ti, para tu cabello y para el 

planeta. ¿A qué suena bien? ¡Pues huele y sienta mejor! 

Nuestras clientas salen del salón  felices! #LiveRAW 

#RAWSpain 



QUEREMOS LO MEJOR EN NUESTRO SALÓN: 

El champú y acondicionador Nourish de Biolage R.A.W. han 

logrado la certificación 'Cradle to Cradle' por su compromiso 

con la salud, el medio ambiente y su mejora continua. Esta 

gama, además de tener una innovación sostenible con sus 

envases, ya que están hechos con envases 100% reciclados, 

contiene ingredientes naturales que han hecho posible este 

certificado. ¡nosotros ya somos el movimiento #LIVERAW! 

Únete y cambia tu vida, quizás el mundo, y definitivamente tu 

cabello! 

En nuestro salón, tenemos en cuenta todo 

detalle, por ello, usamos con nuestra clienta la 

gama R.A.W, que no sólo aporta beneficios al 

cabello, sino que sus envases son reciclados y 

reciclabes para proteger el planeta.  



¿Cabello seco? La línea Nourish aporta nutrición, 

suavidad y brillo.. Te haremos un diagnóstico 

personalizado y exhaustivo, y te recomendaremos la 

mejor combinación para que tu melena recupere todo su 

esplendor! 

¡La nueva línea R.A.W de Biolage contiene tantos 

ingredientes de origen natural que te los vas a querer 

comer en el salón! 

¿Quién ha dicho que la quinoa y la miel solo se pueden 

comer? Aunque suene delicioso, esta combinación es 

perfecta para aportar nutrición al cabello, y conseguir 

un aspecto más suave y saludable. ¿Conoces Biolage, la 

gama más natural de Biolage? Te invitamos a probarla! 



#Biolage R.A.W. es real, auténtico e íntegro. 

Nosotros @LIVERAW y ¿tú?  



Aceite en spray, arcillas y mucho más: 

nuestro backbar nunca antes 

había sido tan natural y todo 

gracias a #Biolage

Nuevos aliados en el back bar! 

¡Dad  me gusta si vosotros 

también estáis enamorados de 

#Biolage R.A.W.! y vuestra 

experiencia en el salón ha sido 

única. 



#Biolage R.A.W. es real, auténtico e íntegro. Sus 

productos cuentan con un 70-100% de 

ingredientes de origen natural, y con fórmulas 

hasta un 99% biodegradables. La mejor forma de 

empezar la semana siendo más R.A.W que nunca 

#Multimasking: ¡Una arcilla milagrosa con múltiples 

usos! Re-Hab para las raíces, Re-Hydrate para las 

puntas y Re-Bodify para todas aquellas con cabello 

fino. ¿quieres conocerlas? ( la calle y web del 

salón) 



¿Te consideras multitarea? Pues eso es porque 

aún no has conocido el aceite Replenish Oil 

Mist, que aporta más suavidad y brillo en el 

cabello y es 100% natural.  ¡Él sí que hace de 

todo!

Ven a descubrir el Champú y 

Acondicionador Nourish con cáscara de 

quinoa y aceite de coco. No sólo tienen un 

packaging original, sino que huelen de 

maravilla, ¡y espera a ver los resultados 

profesionales que conseguirás en tu 

cabello!  



¿No te parecen increíble los resultados profesionales que 

obtenemos con R.A.W. y sin la necesidad de sulfatos, 

siliconas, parabenos o colorantes artificiales? 

¿Cómo era tu vida antes de conocer las bondades 

de un producto como Replenish Oil Mist de #Biolage 

#RAW? ¡Nuestro secreto para un cabello de 10 te 

encantará!  



La sostenibilidad en nuestro salón comienza en el sillón 

donde te sientas para disfrutar del ritual R.A.W. ¡Solo es 

cuestión de cambiar pequeños hábitos para 

convertirnos en el salón sostenible por excelencia! 

¿Estresada? ¡Y tu pelo también!. Te recomendamos el 

Champú y Acondicionador Recover, perfecto para 

devolverle al cabello su brillo, elasticidad y fuerza 

Ponte en nuestras manos y confía en nosotros.  



Nos gusta lo natural y queremos hacerte sentir parte de 

ello. Nosotros ya hemos cambiado nuestro salón, tú 

puedes cambiar tu vida, tu visión del mundo y 

definitivamente tu cabello. #LiveRAW

¿Quieres un plan detox? ¡ven a NUESTRO SALÓN y 

prepara tu cabello para el verano! sentirás una 

sensación refrescante, energizante y relajante que 

querrás que no acabe nunca esta experiencia.  Aquí 

te hacemos sentir bella por dentro y por fuera  



@luciamartino, la surfera española, se ha enamorado de la línea R.A.W. y 

cuida su cabello del salitre y el sol con la gama Recover.   

Nos encanta que los productos que usamos en el salón, sean los aliados 

de grandes deportistas! 

Porque somos lo que comemos, también hay que alimentar 

nuestro cabello con R.A.W. la blogger @martasimonet lo hace, y 

tú, ?Te vienes y lo probamos? 

La nutricionista @carlotabruna ha escogido la línea Up Lift para 

aportar volumen a su cabello. Ella también quiere cuidar del 

planeta al mismo tiempo que cuida de su cabello. ¡Anímate y 

vente al salón a descubrirla! 

@curly.azahara sabe lo que es una buena alimentación, y confían en los 

ingredientes naturales para cuidarse por dentro y por fuera. ¿Quieres 

descubrirlo tú también? Vente al salón y disfrutarás de la experiencia más 

natural! 


