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HISTORY
Todo empezó con una visión. Dos expertos en la industria, de diferentes culturas y 
continentes, se unieron para formar una compañía orientada hacia el futuro. Una 
compañía que continúa manteniendo un compromiso multi-dimensional con la tecnología 
ecológica, la moda líquida y con una energía determinante para todo lo relativo a la 
belleza. Así era entonces, y sigue siendo ahora la visión de Jorge Rubín y Chiara.

Jorge, brillante hombre de negocios y propietario de salones, ha vivido desde dentro el 
funcionamiento de la industria profesional del salón. Ha sido pionero de filosofías tales 
como Masstige o Nu-nique, siempre fusionando creatividad y negocios para incrementar 
el éxito de cada salón. Su lema personal siempre ha sido empezar a hacer hoy lo 
que importará mañana, y de esa forma, capta constantemente la atención de nuevos 
consumidores y crea una experiencia realmente memorable, dentro y fuera del salón.

Chiara es una artista en lo referente al cabello, primero como estilista y después en la 
investigación y el desarrollo de nuevos productos artísticos. Tanto en el laboratorio 
como en el salón I.C.O.N., prueba personalmente cada fórmula hasta que supera las 
expectativas, tanto las suyas como las de la industria. Sus programas educativos 
progresistas están diseñados para proporcionar información a salones y estilistas de 
todo el mundo. Su visión creativa puede verse en cada aspecto de I.C.O.N., desde el 
producto hasta las colecciones de State Of.

En la década de 2.010, I.C.O.N. se ha comprometido de nuevo con la imaginación, el 
cuidado y el estilo tridimensional con un enfoque renovado del cabello como arte.  
I.C.O.N. lo llama Re:life e incluye un concepto EcoTech en cada producto de Care, 
con ingredientes anti-envejecimiento, antioxidantes, vitaminas A, C y E,... champús 
sin sulfatos; productos de Care, tratamiento y styling con ingredientes vegetales, sin 
parabenos y que no alteran el color.  

Este Re:life abarca influencias de todo el mundo e incluye nuevos envases, nuevos 
productos, nuevas prácticas para el negocio y una nueva forma de pensar que está en 
constante evolución, es inesperada y que siempre cambia la percepción de la belleza. 
Así es I.C.O.N. ahora.

JORGE RUBIN
co-fundador, 

director de negocios 

y propietario de salones

CHIARA
co-fundadora 

directora creativa 

y estilista 
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Nuestra investigación nos lleva desde las calles de París hasta los mercados de Extremo 
Oriente, desde el arte hasta la música, la moda y el diseño. Es nuestro objetivo verlo todo a 
nuestro alrededor, absorber la información y las necesidades, y canalizar ese conocimiento 
en cada producto I.C.O.N.

Nos centramos en las personas, el cabello y la belleza inherente en el mundo. Nuestro 
laboratorio emplea sólo los ingredientes más ecológicos a partir de la ciencia más avanzada 
tecnológicamente ya sea a través de una botella, un tarro, un tubo o un envase metálico.   

Fórmulas ecológicas: 
Lo que es bueno para ti es bueno para todos nosotros.

Apariencia ecológica: 
Seguiremos adoptando una forma de vivir y de crear fórmulas ecológicas. 
Es nuestra responsabilidad como habitantes del planeta.

Es simple. Recursos renovables, tales como la ecología de 
las materias primas, fusionados con avances tecnológicos 
para crear el arte de lo posible.

Esto es EcoTECH y es la base de cada fórmula, desde Care, 
hasta tratamientos y styling.

PHILOSOPHY

ECOTECH
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EDUCATION 
En I.C.O.N., siempre nos hemos centrado en la 
educación, porque representa una verdadera 
oportunidad para descubrir, re-inventar,  
re-establecer, re-cargar, re-vitalizar y  
darle la bienvenida a todo lo nuevo.



SHOWS

EDUCATION 

FUTURE VISION

STATES

Las compañías deben darse cuenta de la importancia de 
tratar la marca como una experiencia completa en vez de 
simplemente productos y logos. Para ello, primero deben 
adoptar las tres "C": conversación, colaboración y creatividad.

Cada año, I.C.O.N. reúne a sus 
distribuidores y presenta nuevos 
productos, nuevos States, una 
nueva educación y mucho más.

Dos veces al año, I.C.O.N. presenta una nueva colección de cortes 
y estilos a través de su Liquid Fashion. Con una investigación 
exhaustiva, canalizamos lo que ocurre en el mundo para crear un 
nuevo State Of … de I.C.O.N.

Buscamos transformar el diseño de la industria humana, basada en 
los principios que se encuentran en los sistemas productores de la 
naturaleza para que podamos hacer de la actividad comercial una fuerza 
ecológica y socialmente regeneradora.

BUSINESS
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CARE
Nuestros productos de Care son tan buenos para el interior como para el exterior. 
Los champús no contienen sulfatos, los acondicionadores y los tratamientos poseen 
ingredientes anti-envejecimiento, vitaminas A, C y E y no alteran el color. Nuestros 
Regimedies combinan un champú, un acondicionador y un tratamiento para llevar  
el cabello a una nueva dimensión, reparándolo y preparándolo para el styling.

I.C.O.N. Care tiene cuatro familias principales: 

hydration
detox
anti-aging
indulgent

El Care-Bar de I.C.O.N. tiene ilimitadas  
posibilidades en cuanto a tratamientos profundos: 

Cure
ProShield
inner
tranSForMational inFuSion
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CARE

drenCh  
Champú 
hidratante
Llena el cabello de 
hidratación, manejabilidad 
y brillo. Proporciona una 
rica e hidratante espuma 
actuando en el interior  
del cabello.

•	 Repara	y	refuerza	el	cabello	
sometido a procesos químicos

•	 Sacia	la	sed	del	cabello	seco	
aportando protección 

•	 Mejora	la	condición	de	las	
hebras de cabello frágiles 

•	 Proporciona	un	brillo	 
interior al cabello 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteínas de 
Trigo y Seda 

Hidratan 

Aminoácidos Nutren

Aloe Añade brillo 

Free 
acondicionador  
hidratante
Desestresa el cabello con 
este ligero acondicionador 
con aclarado que permite 
que el cabello se sienta 
liberado, hidratado y  
suave al instante.

•	 Refuerza,	suaviza	y	protege

•	 Aporta	la	hidratación	que	
necesita al cabello sometido  
a procesos químicos 

•	 Mejora	la	elasticidad	 
del cabello  

•	 Proporciona	un	tacto	sedoso	 
a su superficie 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

inner hoMe 
tratamiento  
hidratante
Un tratamiento ultra 
hidratante que actúa del 
interior al exterior para 
restablecer, nutrir y reparar 
la estructura del cabello 
desde la capa más interna 
hasta la más externa.

•	 Suaviza	la	textura	desigual	

•	 Realza	la	salud	interior	 
del cabello 

•	 Aporta	un	brillo	increíble	 
desde el interior del cabello

•	 Refuerza	el	cabello	 
con proteínas 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteínas  
de Seda 

Desestresan

Manteca  
de Karité 

Hidrata

Aceite de 
Semillas de 
Babassu 

Protege 

INGREDIENTES BENEFICIOS

Hoja de Aloe Reconstruye 

Manteca  
de Karité 

Hidrata 

Aceite de 
Semillas de 
Babassu 

Calma 

60 ml., 250 ml., litro 

60 ml., 250 ml., litro 

60 ml., 250 ml.

HYDRATION    hidratar y nutrir
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CARE

energy  
Champú  
detox
Aporta energía al  
cabello revigorizándolo  
y equilibrándolo para  
un Re-life. Estimula y 
purifica el cuero cabelludo 
para obtener un cabello 
más sano.

•	 Revitaliza	los	folículos	
obteniendo un cabello  
más fuerte 

•	 Refresca	el	cuero	cabelludo		

•	 Promueve	el	riego	sanguíneo	

	•	Estimula	el	brillo

	•	Para	todo	tipo	de	cabellos	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Hoja de Aloe Equilibra 

Proteínas  
de Seda 

Nutren

Aceites  
Orgánicos 

Desintoxican

energiZe 
acondicionador 
detox 
Continúa revitalizando  
el cabello aportándole una 
apariencia más joven con 
un brillo fuerte y resistente. 
Refresca el cuero cabelludo 
mientras obtienes un 
cabello más saludable  
y más sedoso.

•	 Estimula	el	cuero	cabelludo		

•	 Crea	folículos	más	sanos

•	 Refuerza	el	crecimiento	 
del cabello 

•	 Desenreda	con	agentes	
acondicionadores 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

ShiFt 
tratamiento 
detox
Un tratamiento esencial,  
previo al champú, que cambia 
el estado general del cabello 
desde el cuero cabelludo hasta 
las puntas, calma y estimula el 
crecimiento sano del cabello,  
y refresca los sentidos.  

•	 Trata	el	cuero	cabelludo	

•	 Aporta	un	mejor	estado	 
del cabello  

•	 Rejuvenece	los	 
folículos cansados

•	 Refresca	el	cabello	con	una	
combinación de menta piperita 

	•	Para	todo	tipo	de	cabellos	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Aceite  
de Aguacate

Rejuvenece 

Aceite de 
Semillas de Oliva 

Estimula 

INGREDIENTES BENEFICIOS

Ácido Salicílico Exfolia

Aceite de 
Eucalipto 

Estimula 

60 ml., 250 ml., litro 

60 ml., 250 ml., litro 

250 ml.

DETOXreJuVeneCer y reVitaliZar
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ANTI-AGING      MÁxiMa FuerZa y ProteCCiÓn

Fully 
Champú  
anti-envejecimiento  
Repleto de potentes 
ingredientes anti-
envejecimiento y 
antioxidantes que protegen 
el cabello y le aportan 
una apariencia y un tacto 
más joven y más flexible. 
Aporta cuerpo con 
ingredientes antioxidantes 
y nutrientes que combaten 
el envejecimiento. 

•	 Incrementa	el	cuerpo	 
y la fuerza 

•	 Reconstruye	la	forma		

•	 Añade	volumen	 
a la vez que nutre 

•	 Aporta	un	brillo	joven	

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteínas  
de Seda 

Añaden 
cuerpo

Aminoácidos Refuerzan 

Hoja de Aloe Calma

Acai Repara

reSPond 
acondicionador 
anti-envejecimiento 
Responde a las necesidades 
específicas del cabello  
con protectores naturales, 
que proporcionan una 
fuerza sin peso y una 
satisfacción instantánea. 
Hidrata el cabello envejecido 
y los folículos para obtener 
una apariencia y un tacto 
más joven.

•	 Calma	la	superficie	encrespada

•	 Favorece	una	renovada	
producción de colágeno 

•	 Aporta	un	brillo	atractivo		

•	 Añade	al	cabello	vitaminas	
anti-envejecimiento

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos	

antidote 
Crema revitalizante 
anti-envejecimiento 
El verdadero antídoto 
inteligente que envuelve 
cada mechón de cabello, 
eliminando los efectos  
no deseados de la edad  
al aplicarlo en el cabello 
para darle el estilo 
deseado. Ayuda al cabello 
dañado y envejecido a 
recuperar su aspecto  
joven antes del styling.

•	 Repara	el	cabello	dañado	

•	 Llena	el	cabello	de	hidratación

•	 Crea	una	superficie	de	aspecto	
joven y repleta de vitaminas

•	 Prepara	el	cabello	 
para el styling

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Extracto de  
Semilla de Uva 

Calma 

Extracto de 
Camomila 

Hidrata 

Mezcla de 
Proteínas 

Fortalece 

Acai Repara

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteínas de Soja Refuerzan

Aceite de 
Semillas de 
Jojoba 

Hidrata

Aceite de 
Cártamo 

Nutre

Vitamina C Protege
60 ml., 250 ml., litro 

60 ml., 250 ml., litro 60 ml., 250 ml.

CARE
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one Soul  
Champú para  
Cabello y Cuerpo
Una experiencia total 
para cabello y cuerpo. 
Nutre el cabello y la piel 
con una espuma rica en 
aromaterapia natural. Deja 
que tu cuerpo disfrute, de 
la cabeza a los pies, de una 
completa hidratación con 
pH neutro.

•	 Aporta	hidratación	al	cabello

•	 Equilibra	la	piel	a	la	vez	 
que limpia 

•	 Proporciona	una	rica	espuma

•	 Mantiene	sano	el	cabello	 
y el cuerpo 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Realzan

Complejo de 
Vitamina B 

Fortalece

Soul Mate 
acondicionador para 
Cabello y Cuerpo
Un auténtico compañero 
de experiencia y la perfecta 
compañía tras una rica 
limpieza para hidratar  
el cabello y el cuerpo. 
Aporta protectores al 
cabello tratado con color 
para calmar de la cabeza  
a los pies.

•	 Desenreda	suavemente	 
el cabello

•	 Protege	la	piel	 
con antioxidantes 

•	 Favorece	una	textura	más	sana

•	 Hidratación	con	aclarado	 
para el cuerpo 

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Protegen 

Manteca de  
Almendras 

Hidrata 

60 ml., 250 ml., litro 60 ml., 250 ml., litro 

INDULGENTuna exPerienCia total 

CARE
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CARE

inner 
tratamiento hidratante 
Este tratamiento ofrece un 
remedio terapéutico que 
penetra profundamente  
en el cabello ayudando a 
reconstruir y restablecer, 
reparando el daño 
ocasionado por agentes 
químicos y otros elementos 
medioambientales como el 
sol y el viento.

•	 Reconstruye	el	núcleo	 
interior del cabello 

•	 Añade	hidratación	y	fuerza	
•	 Trata	el	cabello	demasiado	

procesado y estresado 
•	 Hidrata	a	la	vez	que	repara	el	

daño producido por agentes 
químicos y medioambientales 

•	 Equilibra	la	porosidad

INGREDIENTES BENEFICIOS

Hoja de Aloe Reconstruye 

Manteca de Karité Hidrata 

Aceite de Semillas 
de Babassu 

Calma 

tranSForMational
inFuSion 
remedio hidratante 
Cambia el cabello radicalmente 
con este reparador en tan sólo 60 
segundos aportándole una vitalidad 
y un brillo dimensional. Recupera el 
cabello de las agresiones, renueva la 
salud y añade cuerpo.

•	 Enriquece	el	núcleo	del	cabello	

•	 Mantiene	una	condición	sana

•	 Transforma	el	cabello	con	 
tecnología híbrida 

•	 Repara	el	daño	

•	 Devuelve	el	brillo	

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Aceite de Oliva Estimula 

Ácido Cítrico Restaura 

Acai Repara 

litro
250 ml.

TRATAMIENTOS Para ProFeSionaleS del Cuidado

ProShield 
tratamiento 
de Proteínas
Escudo protector de uso 
profesional que protege el 
cabello débil y quebradizo, 
proporcionando la fuerza 
necesaria para obtener 
cuerpo y brillo. Protege y 
repara el cabello dañado 
con una fortalecedora 
mezcla de proteínas.

•	 Devuelve	las	 
proteínas perdidas 

•	 Fortalece	el	cabello	débil	 
y quebradizo 

•	 Incrementa	el	cuerpo	 
del cabello fino. 

•	 Repara	el	daño	interno	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Mezcla de 
Proteínas 

Reparan 

Aminoácidos Aportan 
Elasticidad

litro

Los tratamientos I.C.O.N. penetran profundamente para restaurar el cabello, para darle a cada  
hebra un Re:life. Cada tratamiento es un seductor componente de cada uno de nuestros Regimedies.
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CARE

Cure 
Spray  
revitalizante 
Una verdadera cura  
para cabellos secos, muy 
estresados y encrespados, 
con beneficios 
acumulativos para el 
cabello así como para la 
humanidad. Acondiciona, 
repara y calma el cabello 
cansado, seco y “enfermo”.

•	 Elimina	el	cabello	 
seco y dañado 

•	 Reconstruye	el	cabello	débil

•	 Sumerge	los	mechones	 
en una textura sedosa 

•	 Proporciona	suavidad	 
y mantiene la hidratación.  

INGREDIENTES BENEFICIOS

Hoja de Aloe Hidrata

Proteína de Seda Repara 

Pantenol Suaviza

El producto con el que se inició la compañía es ahora 
el producto que guía la filantropía de ésta, ya que 
la compañía busca recaudar fondos, concienciar y 
encontrar finalmente una cura contra el cáncer.

Hace años, Cure empezó como una forma de controlar 
el cabello rizado y encrespado. Ahora, ayuda a mucho 
más que eso: las ventas de este increíble producto están 
recaudando los fondos necesarios para impulsar la 
investigación para encontrar una cura contra el cáncer. 
¿Por qué? Es simple. Es algo personal.

En 2006, la directora creativa e innovadora de productos 
de I.C.O.N., Chiara, recibió una noticia devastadora: su 
hermana había sido diagnosticada con un cáncer de 
mama, un diagnóstico de lo más trágico, porque su 
madre también había fallecido por la misma enfermedad. 

En 2007, I.C.O.N. lanzó Cure for a Cause, 
una campaña para concienciar y recaudar 
fondos para la investigación del cáncer. 
Salones de todo el mundo han participado 
patrocinando competiciones de cortes y 
maratones. I.C.O.N. siente que el verdadero 
poder yace en el conocimiento, en el 
entendimiento y en la creencia de que cada 

individuo puede hacer algo para ayudar. La respuesta ha 
sido extraordinaria.

Tras estar en tratamiento, la hermana de Chiara está 
bien, pero la búsqueda por encontrar una cura continúa. 
El producto Cure de la compañía se ha convertido 
ahora en su causa, porque continúa siendo uno de los 
objetivos más importantes de toda la humanidad.

60 ml., 250 ml.

CUREayuda a enContrar una Cura Contra el CÁnCer 
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TOUCH THERAPY
Bienvenidos al Care Bar, anteriormente conocido como Back Bar, 
donde los productos I.C.O.N. se combinan con el poder del tacto 
para proporcionar una dimensión extra del cuidado. Empleamos 
las técnicas de masaje apropiadas para mejorar la actuación y 
la sensación que dejan nuestros champús, acondicionadores y 
tratamientos para cuidar el bienestar total de cada cliente.

La extraordinaria extensión del tacto transporta mente y cuerpo 
a otra dimensión donde la estructura del cabello, la sensación y 
el resultado final abarcan el Regimedy de cuidado apropiado, el 
cóctel adecuado de styling y el tacto perfecto, en uno.

Touch Therapy es parte de nuestro legado y seguirá ayudándote a 
hacer crecer tu Back Bar y convertirlo en una experiencia superior 
llamada Care Bar.

REGIMEDIES
Esto es lo que sucede cuando combinas un régimen con un remedio. 
El resultado es un Regimedy: un champú, un acondicionador y 
un tratamiento que se mezclan para darle al cabello una nueva 
dimensión, reparándolo y preparándolo para el styling.

Los Regimedies incluyen: Detox, Anti-Age,  Hydration e Indulgent.  RÉGIMEN + REMEDIO =

REGIMEDY
®
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STYLE
El diseño implica un cabello bonito con un styling espectacular. 
Empleando la tecnología inteligente dentro de nuestras fórmulas 
EcoTech, I.C.O.N. trabaja para darle realmente a cada cliente una 
identidad nueva o consistente. Porque al cabo del día, la identidad es 
lo que define el estilo. Las herramientas líquidas de I.C.O.N. pueden 
mezclarse en cócteles o emplearse individualmente para crear una 
nueva dimensión a la que llamamos “Liquid Fashion.”
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alloW  
Pomada  
 
Define con brillo, define 
con suavidad, define con 
aspecto húmedo o con una 
sensación de textura seca. 
Ilumina la textura con un 
brillo espectacular. 

•	 Aporta	textura

•	 Define	el	cabello	 
húmedo o seco 

•	 Esculpe	con	brillo	 
el cabello largo

INGREDIENTES BENEFICIOS

Pantenol Flexibiliza

Mica Aporta brillo 

WeB 
Pomada 

Sus filamentos fibrosos
te permiten jugar con el
cabello y se adhieren
a cada hebra para crear una 
textura impresionante. 
Protege y proyecta una red 
de textura en el cabello.

•	 Aplícalo	en	detalle	en	los	rizos	

•	 Separa	y	define	el	cabello	 
de cualquier longitud 

•	 Define	el	cabello	húmedo	 
o seco

taSK 
gel Cera 
 
Juega con diversos estilos 
y posibilidades, desde 
cortes desiguales e 
irregulares hasta las curvas 
más suaves e inocentes. 
Consigue una fijación con 
apariencia de cera.

•	 Crea	un	estilo	con	 
mucha textura 

•	 Define	el	brillo	

•	 Fija	y	separa	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Protegen 

Aminoácidos Curan 

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteínas Aportan textura

Pantenol Calma 

50 ml. 50 ml. 50 ml.

STYLE

DEFINICIÓNPoMadaS y texturiZadoreS
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MeSh  
Crema de styling 
hidratante
Envuelve el cabello en 
una capa de hidratación, 
dejando unos rizos 
flexibles, llenos de 
vitalidad, agradables al 
tacto y definidos. Crea una 
flexibilidad estructurada 
con este producto híbrido 
de styling.

•	 Se	adhiere	al	cabello	 
y lo mantiene firme 

•	 Aporta	brillo	

•	 Separa	con	flexibilidad	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Manteca  
de Karité 

Hidrata 

Aceite de 
Semillas de 
Babassu 

Calma 

Protein 
gel efecto volumen 

 
La cantidad exacta de 
proteínas mezcladas con 
tecnología híbrida que 
funciona como producto 
multifuncional tratamiento/
styling. En pequeña 
cantidad, el cabello adquiere 
cuerpo y queda agradable 
al tacto; en mayor cantidad, 
crea cortes definidos y 
una fuerte fijación pero 
proporcionando mayor 
tiempo para dar forma.
      
•	 Penetra	en	las	hebras	 

para fortalecer 

•	 Nutre	el	cabello	fino

	•	Define	la	forma	de	los	rizos	

•	 Proporciona	una	fuerte	fijación

Mane 
Control 
gel Fuerte
Aplica este gel para un 
control total con esta 
fijación rápida y fuerte 
como una roca. Crea un 
contorno fijamente 
esculpido y con un brillo 
increíble. Proporciona 
una fijación fuerte y 
realmente resistente.

•	 Controla	la	forma	del	styling	

•	 Fija	cabellos	húmedos	o	secos	

•	 Proporciona	un	brillo	increíble

INGREDIENTES BENEFICIOS

Proteína de Seda Fortalece 

Aminoácidos Aportan 
textura

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Protegen 

60 ml., 250 ml.

60 ml., 250 ml.

150 ml.

STYLE

FIJACIÓNCreMaS y geleS
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FORMA Y FIJACIÓN 
STYLE

Meringue  
Mousse de Styling   

Inyecta al cabello el 
volumen de un gel denso 
que gracias a la tecnología 
respira y se convierte en 
una espuma que aporta 
volumen al cabello y lo 
mantiene con su forma 
todo el día y toda la noche. 
Devuelve la diversión al 
estilo funcional.

•	 Expande	el	cuerpo	 
y el volumen 

•	 Separa	para	 
proporcionar definición 

•	 Aporta	una	fuerte	fijación

•	 Para	todo	tipo	de	cabellos

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Protegen

Protección UV Bloquea 

150 gr.

reForMer 
Spray de Fijación 
rápida
Crea una base firme, a la 
vez que reconstruye un 
estilo lacio. No podría ser 
más divertido e increíble. 
Fija estilos con un control y 
un volumen extraordinarios. 

•	 Proporciona	elevación	 
al cabello dando forma 

•	 Eleva	la	raíz	del	cabello	fino

•	 Convierte	los	rizos	 
en más flexibles 

INGREDIENTES BENEFICIOS

Polímeros Aportan fijación

Siliconas Proporcionan 
suavidad 

189 gr.

MouSSe y SPray 
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STYLE

ACABADO
done  
Spray de acabado  
 
Controla tu estilo aplicando 
Done en capas para crear 
un acabado esencial. 
Termina el estilo para 
que esté perfectamente 
acabado.

•	 Vaporizar	por	todo	el	cabello

•	 Se	mantiene	a	lo	largo	del	día

	•	Mejora	el	trabajo	térmico

	•	Fija	en	la	medida	que	desees

INGREDIENTES BENEFICIOS

Pantenol Fortalece

Siliconas Aportan brillo

43 gr., 284 gr.

airShine 
luminosidad en spray

Spray más ligero que el aire 
que aporta una luminosidad 
increíble. Esta pulverización 
de protectores térmicos 
y anti-envejecimiento 
proporcionan una 
luminosidad seca y viva 
sin aportar peso. Crea una 
luminosidad impresionante.

•	 Aporta	aire	al	cabello	

•	 Protege	de	las	agresiones	
medioambientales 

•	 Pule	y	aporta	luminosidad

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Realzan 

43 gr., 142 gr.

SPraySFORMA Y FIJACIÓN 
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TERAPÉUTICOS
STYLE

SeruM  
terapia  
anti-envejecimiento  

Cubre cada hebra con un 
serum anti-envejecimiento 
brillante, que calma las 
cutículas. Una pequeña 
cantidad da para mucho.  
El tamaño importa, pero en 
este caso, es pequeño para 
todo. Devuélvele al cabello 
su apariencia más joven 
con brillo.

•	 Aumenta	la	vitalidad	

	•	Protege	el	cabello	 
de los radicales libres 

•	 Repara	las	puntas	abiertas	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Vitaminas A, C, E Realzan 

Complejo de 
Vitamina B 

Hidrata 

30 ml.

india 
aceite   
  

Fortalece, desenreda, 
añade suavidad y brillo 
con esta joya. Como el 
oro líquido, deja el cabello 
siempre más manejable y 
con un brillo sorprendente.

•	 Pule	el	cabello	encrespado

•	 Envuelve	el	cabello	 
con sensualidad 

•	 Roza	el	lujo	de	la	suavidad	

•	 Proporciona	un	tacto	sedoso	

•	 Penetra	y	nutre	

INGREDIENTES BENEFICIOS

Aceite de Argán Protege

Aceite de 
Marango 

Calma 

Mezcla de 
Aceites del Este 

Transforma 

115 ml.

aCeite, SeruM y PolVoS 

PoWder 
texturizador   
 

Sexy, potente, en polvo. 
Este extraordinario 
texturizador en polvo 
que se transforma en 
líquido te diferencia de la 
competencia. Apariencia 
salvaje, tacto suave, adopta 
el look.

•	 Crea	obras	de	arte	 
en el cabello 

•	 Aporta	una	fuerte	separación	

•	 Dibuja	un	estilo	para	crear	 
un look eléctrico 

•	 Juega	con	la	flexibilidad	natural	
del cabello 

INGREDIENTES BENEFICIOS

Hoja de Aloe Hidrata 

Proteína de Seda Repara

Pantenol Suaviza

142 gr.
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COCKTAILS
Los stylers de I.C.O.N. son influyentes, desafían a la percepción, lanzan 
cualquier look hacia la estratosfera de la moda. Siempre hemos creído que 
el estilo se basa en la moda. Estos stylers se convierten en moda líquida en 
las manos adecuadas, creando looks extraordinarios para cortes increíbles.

Empléalos por separado o mézclalos en cócteles para algo 
completamente Nu-nique, 12 productos que se convierten en infinitas 
posibilidades. Ése siempre ha sido nuestro principal enfoque. 

Estos son algunos de nuestros cócteles favoritos: 

Convierte tu  
cabello en oro 
india oil + inner home

Trata el cabello con  
un nuevo cóctel 
Protein + Serum

Fija el cuerpo 
Mesh + Meringue

Cabello de punta efecto húmedo 
Meringue + antidote

Diviértete con los rizos 
task + Web

Controla tu melena 
task + antidote
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aCai
Una baya súper enriquecida  
y antioxidante con propiedades  
anti-envejecimiento. 

ManteCa de alMendraS 
Derivada de la almendra, este hidratante 
es rico en ácidos grasos que acondicionan 
el cabello. 

aloe
Un ingrediente vegetal que tiene 
propiedades anti-inflamatorias y se 
emplea en el cuidado del cabello para 
hidratar y calmar. Su jugo ayuda a 
calmar el cabello encrespado. Su hoja 
ayuda a absorber la luz ultra-violeta para 
proteger el cabello de las agresiones 
medioambientales.

aMinoÁCidoS 
Estos ácidos pueden penetrar en el 
interior del cabello para ayudar a 
reconstruir el cabello dañado. 

aCeite de argÁn 
Este aceite legendario, ligero, cultivado 
orgánicamente en Marruecos, es rico en 
Vitamina E y ayuda a hidratar y proteger  
el cabello.

aCeite de aguaCate 
Un aceite natural, rico en vitaminas y 
minerales para acondicionar e hidratar 
el cabello.  

aCeite de SeMillaS de BaBaSSu 
Un emoliente de gran calidad para 
ayudar a proteger el cabello mientras 
aumenta la retención de hidratación. 

MeZCla de aCeiteS  
del extreMo oriente
Una mezcla exótica e hipnótica que cautiva 
el cabello, elimina las puntas encrespadas y 
calma el cabello con suavidad.

JoJoBa
Este mítico extracto parece tener 
la capacidad de curar el cabello 
encrespado a la vez que reduce la 
pérdida de agua.

aCeite de Marango
Un aceite de semillas del Extremo 
Oriente, prensado a mano, que ayuda a 
curar y calmar el cabello encrespado.

Pantenol 
Un hidratante penetrante que ayuda a 
mantener el cabello hidratado a la vez 
que incrementa el volumen.

aCeite de CÁrtaMo 
Un emoliente que ayuda a que otros 
ingredientes penetren en el cabello a la 
vez que mejora la facilidad de peinado.

ManteCa de KaritÉ 
Un extracto natural que actúa con otros 
ingredientes para mejorar la estructura 
interior del cabello.

ProteÍna de Seda 
Un protector del cabello que añade 
fuerza, manejabilidad y brillo al cabello.  

ProteÍnaS de SoJa 
Estas proteínas se emplean para añadir 
cuerpo y brillo al cabello. 

VitaMinaS a, C, e 
Una mezcla antioxidante de gran calidad 
que actúa luchando contra los radicales 
libres que causan el envejecimiento, 
dejando el cabello enriquecido, 
protegido y brillante.

VitaMina B 
Uno de los complejos vitamínicos que 
añade cuerpo y brillo al cabello. 

ProteÍnaS de trigo 
Un ingrediente que promueve el  
cabello sano para incrementar la 
elasticidad y la firmeza. 

GLOSARIO



60 ml. 250 ml. LITRO

Drench • • •

Free • • •

Inner Home • •

Energy • • •

Energize • • •

Shift •

Fully • • •

Respond • • •

Antidote • •

One Soul • • •

Soul Mate • • •

Cure • •

Proshield •

Inner •
Transformational 
Infusion •

C
a

r
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TRAVEL STANDARD

Allow - 50 ml.

Web - 50 ml.

Task - 50 ml.

Mane Control - 150 ml.

Mesh 60 ml. 250 ml.

Protein 60 ml. 250 ml.

Done 43 gr. 284 gr.

Airshine 43 gr. 150 gr.

Meringue - 150 gr.

Reformer - 189 gr.

Serum - 30 ml.

India - 115 ml.

Powder -
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g

TAMAÑOS DE PRODUCTO
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TE TRANSFORMAS. ERES SOFISTI-
CADO.  ERES  HERMOSO.  ERES  
GLAMUROSO. ERES ELEGANTE. 

ERES ECO-CONSCIENTE. ERES CRE-

ATIVO. ERES INDULGENTE. ERES ME-

TICULOSO. TE RENUEVAS. MARCAS 

TENDENCIA. ERES INTELIGENTE. 
ERES

REF: 184511


