
T 
odo cabello tiene su textura. Algunos son finos, otros 
rizados; unos son ondulados y otros lisos. El cabello 
puede estar encrespado. Puede ser grueso y rebelde, 
o con peso y control. Puede tener una textura que te 

encanta o que al contrario desees controlar. Con Cure by Chiara, 
puedes transformar la textura del cabello, alisando y suavizando 
texturas sin control y aportar cuerpo a texturas finas y lisas. 
Independientemente de tu textura, Cure te ayudará a lograrlo, 
transformando tu textura, re-diseñando la textura que desees 
tener. No cambia tu textura permanentemente, sino que puede 
transformarla temporalmente, proporcionándote la posibilidad 
de ser quien quieras, en el momento que desees. Con el cabello 
que más te gusta.

Transforma tu textura con Cure. Sé quién quieras ser. 
Porque puedes hacerlo.

La verdadera SoLuCión a LoS 
ProbLemaS de Tu CabeLLo



SPraY reviTaLiZanTe

Vaporizar en el cabello previamente secado con toalla para 
acondicionar, calmar, hidratar y reparar el cabello dañado.

Características y Beneficios

Elimina el cabello seco y dañado
Reconstruye el cabello débil
Sumerge los mechones en una textura sedosa
Proporciona suavidad y mantiene la hidratación.

Ingredientes activos     Resultados

Aloe                 Hidrata
Proteínas de Seda      Repara 
Pantenol         Suaviza



CHamPÚ reParador

Para estimular el crecimiento del cabello sano. Contiene 
vitaminas y minerales que nutren, suavizan y mantienen el pH 
equilibrado. No altera el color.

Características y Beneficios

Incrementa la flexibilidad
Reduce las roturas
Suaviza la cutícula y aporta brillo
Protege el color

Ingredientes activos     Resultados

Prodew 500           Protege el color
Quinoa       Fortalece 
Diversos extractos   Reducen las roturas
Tripéptidos   Refuerzan el cabello



SÉrum eXTra voLumen

Para mejorar la textura del cabello fino. Su exclusivo complejo 
péptido penetra en el cabello aumentando su volumen. 
Envuelve la raíz aportando un gran cuerpo. Repara y fortalece 
su textura.

Características y Beneficios

Aporta cuerpo
Rejuvenece
Regenera
Aporta un tacto suave al cabello de larga duración

Ingredientes activos      Resultados

Pro Vitamina B-5           Aporta elasticidad e     
    hidratación
Tripéptidos       Fortalecen 
B3         Previene la pérdida de     
    cabello
Prodew 500  Protege el color


