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EVOX
PROFESSIONAL
UNI-SET (6+6)
6 Liquid Plasmas + 6 Molecular Treatments

6 Liquid Plasma Anti-Aging Coating Spray está 
específicamente formulado para mantener, 
intesificar y prolongar los resultados de EVOX Hair 
Rejuvenation Therapy.

Exclusivamente creado con Fibroblasto, una 
molécula que se une a las células dañadas, 
teniendo la habilidad de repararlas drásticamente e 
incrementar el proceso de regeneración, 
permitiendo la proliferación de células.

FIBROBLASTO, KERATINA, 
COLÁGENO, VITAMINAS, ACEITES 

NATURALES, AMINOÁCIDOS.

Ref: 6+6





KIT EVOX FREE
CAPSULE AND PLATE
COMBO

2 (6+6), 12 Molecular Treatment, 12 Enzyme Treatment, 12 
Liquid Plasmas, 1L Cleanser, 12 Shampoos 7 OZ, 12 
Conditioner 7 OZ, 1L Shampoo, 1L Conditioner, GRATIS 
CryoCapsule + Cooling plate.

Ref: KIT No.1





CELL AMPLIFYING
CLEANSER
33.8 OZ 1000 ML

El Cell-Amplifying Cleanser, 
elimina cualquier impureza y 
prepara internamente las células 
del cabello para el Tratamiento 
Molecular Evox o cualquier otro 
tratamiento que requiera de 
amplificación de cutícula. Al 
amplificar las células antes del 
tratamiento, se logra expandir el 
tamaño de éstas, haciendo que el 
Fibroblast sea más efectivo en 
unificarse a las células dañadas 
dentro de la estructura del 
cabello.

FIBROBLASTO, ACEITE DE ARGAN, 
KERATINA.

Ref: EVX008





33.8 OZ 1000ML

Premium Smooth System ofrece 
el sistema de alisado más 
nutritivo y revitalizante para el 
cabello, proporcionando la mejor 
hidratación y reparación 
fortaleciendo las fibras proteicas 
naturales dentro de las capas 
internas del cabello.

Evox Premium con aceite de 
coco apoya el crecimiento del 
cabello y el rejuvenecimiento al 
tiempo que crea un escudo 
protector para el mismo 
dejándolo más fuerte y 
saludable.

ACEITE DE COCO, KERATINA, ACEITE DE 
ARGANIA SPINOSA, ACEITE DE AGUACATE, 

MANTEQUILLA DE KARITÉ, EXTRACTO DE 
FRUTA DE CAFÉ ARÁBICA. 

Ref: EVX009

PREMIUM
SMOOTH SYSTEM
WITH COCONUT OIL





CRYOCAPSULE

Evox CryoCapsule asegura una temperatura estandarizada 
de 8 grados Centigrados con una tasa de estabilidad de 
+/- 2 grados Centigrados sin usar alcohol.

La combinación de un plástico térmico aislante, un grado 
de aleación aeroespacial, y una simetría radial asegura una 
distribución uniforme de la temperatura a cada ampolla de 
tratamiento molecular Evox.

Bajas temperaturas constantes son extremadamente 
importantes para la Crioconservación para preservar 
estructuralmente los ingredientes activos del tratamiento.

SIMETRÍA RADIAL. GRADO DE ALEACIÓN 
AEROESPACIAL. 3 MESES DE GARANTÍA.

Ref: EVX012





EVOX ENZYME
TREATMENT 5ML
BOX WITH 12 AMPOULES
12-5ML Ampoules.

A través de nuestros avances 
científicos, nuestro tratamiento 3-en-1 
Evox Enzyme, tiene como objetivo 
proteger el cabello contra los rigores
de coloración, acelerar el proceso
para minimizar el tiempo; y depositar 
el pigmento violeta para reducir la 
apariencia amarilla y los tonos 
cobrizos en los colores de cabello más 
claros.

Como parte de la familia de Evox Hair 
Rejuvenation Therapy, este nuevo 
tratamiento tambien utiliza 
micro-moleculas para penetrar el 
cabello y depositar las proteinas 
esenciales que el cabello necesita 
para prevenir el proceso de 
envejecimiento, al mismo tiempo, 
reconstruye y revitaliza la estructura 
natural del cabello. 

PIGMENTO VIOLETA, KERATINA, 
COLÁGENO, ACEITE DE GERMEN, ACEITE 

DE JOJOBA, FIBROBLASTOS.

Ref: EVX001





EVOX MOLECULAR
TREATMENT
BOX WITH 24 AMPOULES
24-5ML Ampoules.

Evox's Molecular Treatment consiste de 
micromoléculas hechas de células durmientes, 
que una vez activadas, se convierten 
biológicamente en estimulantes 
específicamente formuladas para rejuvenecer, 
reparar y regenerar las fibras de proteína 
natural que se encuentran en la capa interior 
del cabello.

KERATINA, ACEITE DE GERMEN.

Ref: EVX002





LIQUID
PLASMA
COATING SPRAY
4 OZ / 120 ML

El Liquid Plasma Anti-Aging Coating 
Spray está específicamente formulado 
para mantener, intensificar y prolongar 
los resultados de EVOX Hair 
Rejuvenation Therapy.

Exclusivamente creado con 
Fibroblasto, una molécula que se une 
a células dañadas, teniendo la 
habilidad de repararlas drásticamente 
e incrementar el proceso de 
regeneración en ellas, permitiendo la 
proliferación de las células. El Liquid 
Plasma Protein Spray incrementa la 
habilidad del cabello para mantener la 
hidratación, mientras reconstruye 
extensivamente, y refuerza las 
escamas en la cutícula que protegen 
el interior del cabello, haciendolo 3 
veces más fuerte.

FIBROBLASTO, KERATINA, 
COLÁGENO, VITAMINAS, ACEITES 

NATURALES , AMINOÁCIDOS.

Ref: EVX003





ANTI-AGING
SHAMPOO
7 OZ / 120 ML - 33.8 OZ 1000ML

El Shampoo Anti-Aging Liquid 
Plasma es un limpiador delicado 
fortificado con Fibroblasto, un 
ingrediente que se une a las células 
dañadas, teniendo la habilidad de 
repararlas drásticamente e 
incrementar el proceso de 
regeneración en ellas; mejorando la 
producción natural de nutrientes 
esenciales para el cabello.

Esta fórmula tiene un pH de 5.5 y es 
libre de todo sulfato y cloruro de 
sodio; protegiendo los resultados y 
la duración de cualquier coloración y 
otros tratamientos de salón 
profesionales.

KERATINA, FIBROBLASTO

Ref: EVX004





ANTI-AGING
CONDITIONER
7 OZ / 120 ML - 33.8 OZ 1000ML

El Acondicionador  Anti-Aging 
Liquid Plasma es una fórmula rica 
en Fibroblasto diseñada para 
redepositar una dosis precisa de 
ingredientes de EVOX Hair 
Rejuvenation Therapy, reforzando 
sus beneficios, realzando y 
prolongando la duracion de los 
resultados.

Esta fórmula anti-aging también 
proporciona al cabello los 
nutrientes necesarios para 
protegerlo del desgaste de color y 
del medio ambiente.

KERATINA, FIBROBLASTO, ACEITE DE 
ALMENDRA, ACEITE DE COCO, FLOR DE 

GARDENIA, ACEITE DE FRUTAS , 
COLÁGENO , ACEITE DE GERMEN, 

ACEITE DE SEMILLA DE JOJOBA.

Ref: EVX005





ANTI-AGING
DROPLETTES
1.75 OZ / 50 ML

Evox Liquid Plasma Anti-Aging 
Droplettes es una fórmula 
avanzada, rica en Fibroblastos 
diseñada para hidratar y 
redepositar los ingredientes 
encontrados en Evox Hair 
Rejuvenation Therapy, 
dejando el cabello brillante, 
manejable y sin frizz.

FIBROBLASTO, ARGAN, CAMELIA, 
ALMENDRA DULCE, ACEITE DE 

SEMILLA DE JOJOBA, KERATINA.

Ref: EVX010





SHINE-IN
TAFFY
1.75 / 50 ML

Evox Anti-Aging Shine-In Taffy es 
un producto de finalizado perfecto 
para cualquier tipo de cabello.

Esta fórmula avanzada con 
ingredientes como el Argan, 
Camelia, Almendra dulce, Aceite de 
Jojoba, Keratina y el ingrediente 
principal, Fibroblasto.

Esta fórmula de rápida absorción 
dejará el cabello con una sensación 
suave, hidratante y lijera, reparando 
las puntas abiertas.

FIBROBLASTO, ARGAN, CAMELIA, 
ALMENDRA DULCE, ACEITE DE 

SIMILLA DE JOJOBA , KERATINA.

Ref: EVX011



PROOF HAIR
BONNET DRYER
One Size

El accesorio Evox Bonnet Hair 
Dryer es la forma más 
conveniente y rápida para secar 
el cabello. Su distribución de 
calor uniforme emite iones 
negativos, que son ideales para 
manejar tratamientos capilares.

Tip: Usar a temperatura baja 
para mejor resultados.

Ref: EVX016





FAIROSOL
BOTTLE
10 ML

La botella de Fairsol distribuye el 
agua de manera uniforme; 
proporcionando la cantidad 
correcta de agua para saturar el 
cabello en el medio.

La pulverización produce una 
corriente de niebla sostenida que 
dura unos segundos, lo que 
permite cubrir grandes áreas de 
forma rápida y fácil con la opción 
de pulverización de 360   grados.

Ref: EVX019



TINT
BRUSH

Hair Color Tint Brush

Estas brochas de tinte para el 
cabello hechas de Nylon, no 
permiten que el cabello sea 
atrapado, lo que hace que la 
coloración sea mucho mas fácil y 
ordenada; teniendo de manera 
eficiente más tinte para el cabello, 
facilitando que se extienda 
uniformemente sobre el mismo.

Ref: EVX015Three unit

HECHO DE NYLON Y DE LA MEJOR 
CALIDAD DE PLÁSTICO.



TINT
BOWL

Hair Color Mixing Bowls

Es un  recipiente anti-deslizante 
lavable y reutilizable con escalas de 
medición en el interior, sin reacción 
química con el color.

Permite una fácil mezcla y 
aplicación  en el cabello. Excelente 
para salón o usos domésticos.

HECHO DE NYLON Y DE LA MEJOR 
CALIDAD DE PLÁSTICO.

Ref: EVX017



SHARK
CLIPS X4

Shark Clips 

Cada estilista necesita un set de 
Clips para separar el cabello en 
secciones para todo tipo de 
procesos capilares.

Estas pinzas para el cabello lo 
aseguran completamente 
permitiendo  que el 
seccionamiento del mismo sea 
simple y exitoso.

Ref: EVX018
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