
Tratamiento natural para su cabello

Nuestros productos usados en el Sistema para el cabello a base de Keratina y 
Proteína mantienen la keratina balanceada, dejando el cabello sedoso, suave y 
manejable; mostrando así una nueva apariencia durante tres meses. Con el uso 
continuado del sistema, su cabello dañado será restaurado llegando al máximo de 
su salud.

Lord Beauty Designs presenta

EL SISTEMA KERAGREEN PARA EL CABELLO A BASE DE KERATINA Y PROTEÍNA

El sistema Keragreen de 
Keratina y Proteína es 
un tratamiento a base 
de keratina que trabaja 
como por encanto en 
todo tipo de cabello 
mientras ofrece un alto 
nivel de protección y 
reconstrucción.   Con 
el Sistema KeraGreen 
a base de keratina y 

proteína para el cabello usted puede salir en 
un día lluvioso y húmedo, lo mismo que ir a la 
playa sin perder la suavidad y el brillo.  Nuestro 

sistema tiene el beneficio adicional de ayudar en 
el control de la caída del cabello en hombres y 
mujeres gracias a que todos nuestros productos 
contienen L-Cistina.

Varios de nuestros ingredientes son orgánicos, 
certif icados y de altísima calidad.  Nuestra 
keratina y otras vitaminas y minerales propor- 
cionan magníficos beneficios a cualquier tipo de 
cabello mientras reduce la exposición a agentes 
químicos dañinos.

EL SISTEMA KERAGREEN A BASE DE KERATINA & PROTEÍNA
Una nueva opción de keratina orgánica
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Tratamiento natural para su cabello
El nuevo sistema de Keratina y Proteína 

para la restauración del cabello

No Contiene Formol
Ingredientes Orgánicos

L-Cistina
No contiene Paraben
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•	 Es de fácil aplicación

•	 No es espeso ni grasoso

•	 Se maneja fácilmente con cepillo

•	 Seca rápidamente y no deja residuos

•	 No emite humo tóxico

•	 No irrita el cuero cabelludo

•	 Puede ser aplicado desde la raíz

•	 El tiempo de aplicación se reduce a la 
mitad

•	 Elimina los rizos o bucles

•	 Deposita un alto nivel de brillo

•	 Brinda ondas más suaves

•	 Deja el cabello manejable y sedoso

•	 Sella en cabello con color y rayitos

•	 Ayuda a controlar la pérdida de 
cabello

BENEFICIOS

Con la adición de L-Cistina su pelo se mantendrá protegido contra la caída del cabello en el futuro.

ALGUNOS DE NUESTROS INGREDIENTES EXCLUSIVOS
Nuestra fórmula no contiene Formol *

•	 Agua Dionizada  

•	 Complejo de keratina

•	 Aceite de oliva

•	 Colágeno hidrolizado

•	 L-Cistina

•	 Seda hidrolizada

•	 Vitamina  B5

•	 Extracto de germen de trigo

•	 Aceita Jojoba

•	 Acido cítrico

*Aproximadamente en el año 1987 (U.S. EPA), la Agencia Para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, clasif icó 
el formol como un posible agente carcinógeno humano y, después de varios estudios, (IARC) la Agencia Internacional 
Para la Investigación del Cáncer, en 1995, también clasif icó el formol como un posible agente carcinógeno humano.  
Mayor  información y evaluaciones de todos los datos conocidos condujeron a esta Agencia a reclasif icar el formol como 
un agente carcinógeno humano, asociado con el cáncer del seno nasal y el cáncer nasofaríngeo. Y en junio de 2004, lo 
relacionaron con la leucemia.   

EL SISTEMA KERAGREEN PARA EL CABELLO A BASE DE KERATINA Y 
PROTEINA INCLUYE

APLICACIÓN

•	 Tratamiento de Keratina y Proteína
•	 Shampoo clarificador
•	 Shampoo de Proteína
•	 Acondicionador de Proteína

•	 Tratamiento de seda con Proteína
•	 Tratamiento de Mantenimiento con Proteína
•	 Suero para el cabello fortificado

•	 Lave el cabello dos veces con el shampoo 
clarificador del Sistema para el cabello    
KeraGreen a base de Keratina y Proteína.

•	 Seque su  cabello un 85%

•	 Separe en secciones el cabello y aplique el 
tratamiento de keratina KeraGreen, preferi- 
blemente con una botellita de 2 onzas con 
rociador (no use más de 1.5 onzas de keratina   
para un cabello medianamente largo).

•	 Peine su cabello y descanse por 10 minutos, 
luego utilice el secador hasta que el cabello esté 
totalmente seco.

•	 Separe el cabello y plánchelo utilizando una 
plancha profesional para cabello que caliente a un 
máximo de 450 grados, así la keratina se sellará en 
su cabello. 

•	 Lave el cabello después de 3 ó 4 días con shampoo 
y acondicionador de Proteína KeraGreen, especial- 
mente formulado para este tratamiento.

NUESTRO COMPROMISO

Continuamente, nos hemos dedicado a buscar la 
cura para el cabello dañado a través del uso de 
ingredientes que sean de alta calidad, naturales 
y orgánicos certificados.  El sistema KeraGreen 

basado en Keratina y Proteína restaura su 
cabello devolviéndole la juventud mientras 

preserva su salud y nuestro frágil ecosistema 
para las futuras generaciones.  ¡Experimente la 

magia de lo orgánico!

¿POR QUÉ ORGÁNICO?

Hoy nuestra salud y el futuro del planeta están 
en nuestras manos.  La huella de carbono que 
dejamos detrás impactará la calidad de vida de 

las generaciones por venir.  Nuestros productos 
son formulados con varios ingredientes orgánicos 

certificados que no dañan nuestro ecosistema.  
Lamentablemente, hoy día millones de personas 

sufren problemas crónicos de salud por la exposición 
a pesticidas y agentes carcinógenos.  Por tal motivo, 

nuestro objetivo es reducir la exposición a tales 
agentes nocivos mientras tenemos la oportunidad 

de restaurar y embellecer nuestro cabello y el 
de toda persona que decida ser parte de esta 

visión. Estamos comprometidos a promover 
cabello saludable en un ambiente saludable.

Antes de KeraGreen

Cabello saludable después de KeraGreen

Busque nuestros nuevos productos añadidos a la 
línea:
•	 KeraRenew •	 KeraFragance •	 KeraRevive


