


https://www.youtube.com/watch?v=uydMW_e8V1Q&feature=youtu.be


LAVADO BOTÁNICO



LAVADO BOTÁNICO

Todos los champús de Mr. Smith son Veganos y seguros para el color, formulados sin crueldad animal, sin parabenos, sin sulfatos y sin silicona. 
COLOUR 

SAFE y 
crueltyfree 
andvcgan 

A 
AUANOOWNEO

DE 



LAVADO BOTÁNICO
EN SECO

https://www.youtube.com/watch?v=d1bsu6lNR2w&feature=youtu.be


ACONDICIONADORES

Todos los acondicionadores de Mr. Smith son Veganos y seguros para el color, formulados sin crueldad animal, sin parabenos, sin sulfatos y sin silicona. 
COLOUR 

SAFE y 
cruekyfree 
andvcgan 



LAVADO & ACONDICIONADO





TRATAMIENTOS BOTÁNICOS



TRATAMIENTOS 

Una colección de tratamientos premium 

diseñados para obtener los mejores resultados. 

Meticulosamente elaborados en Australia 

a partir de aceites esenciales y variedades 

botánicas australianas. 

Hidratantes, sin peso y orgánicamente nutritivos, 

nuestros tratamientos obtienen resultados 

excepcionales restaurando y realzando la salud 

y belleza natural de tu cabello. 

LIBRES DE SULFATOS. PARABENOS Y SILICONAS. 

CERTIFICADO VEGANO PETA 

COLOUA 

SAFE 



El Complejo de Hidratación 
Vegano de Mr. Smith 

Desarrollado científicamente con ingredientes 100% 

veganos, cuidadosamente seleccionados por sus 

poderosas propiedades nutritivas y antioxidantes 

para mejorar la salud de tu cabello y dejarlo 

suave, manejable y profundamente hidratado. 

El Complejo posee un gran poder restaurador, 

repara activamente el daño y sella la hidratación, 

mientras rejuvenece. suaviza y fortalece 

cada cutícula, evitando la rotura. 

Su fórmula es 100% segura para el color 

y proporciona protección antiedad 

para el cabello y el cuero cabelludo. 

Contiene: 

Caviar orgánico de Lima 

Rico en AHAs (Alfa Hidroxiácidos) que estimulan 

el cabello, aportan suavidad y protegen de la 

rotura. También contiene vitaminas C y E, 

que aportan hidratación y reponen los 

nutrientes esenciales del cabello. 

Pimienta de montaña 

Botánico nativo australiano, rico en antioxidantes 

y vitamina E para restaurar la salud y estimular 

el nuevo crecimiento del cabello. 

Mirto anisado 

Su alto contenido en antioxidantes y vitaminas C 

y E nutre profundamente. fortalece el cabello 

y aporta brillo. 





LUXEVEGAN 
BOTANIC 

TRATAMIENTO DE NUTRICIÓN 

E HIDRATACIÓN MÁXIMA 

Mr. Smith Luxe Vegan Botanic nutre profundamente 

y ofrece hidratación sin igual para todo tipo de cabellos. 

Enriquecido con el Complejo de Hidratación Vegano 

de Mr. Smith - que combina Caviar orgánico de Lima, 

Pimienta de montaña y Mirto anisado - este tratamiento 

rico en antioxidantes hidrata en profundidad, mejora la 

salud de tu cabello y realza su suavidad y brillo natural. 



+

Luxury Shampoo Luxury Masque





BOTANIC 
REPAIR 

TRATAMIENTO RESTAURADOR 

Mr. Smith Botanic Repair restaura la fibra 

del cabello dañado químicamente. 

Los aceites de Marula y Olíbano y la mantequilla 

de Mango nutren, fortalecen y reparan la fibra 

mientras que los aceites de Argán, semilla de 

Cáñamo y Jojoba hidratan, protegen y 

promueven un cabello más fuerte y sano. 



+

Masque Serum





BOTANI 
CONTR 

TRATAMIENTO RESTAURADOR 

ANTIFRIZZ 

L 

Mr. Smith Botanic Control restaura la fibra 

capilar y controla al máximo el encrespado. 

Los aceites de Marula y Olíbano reparan la fibra 

mientras que el Aloe Vera y la mantequilla de 

Mango nutren, acondicionan profundamente 

y controlan el cabello rebelde y encrespado, 

dejándolo sedoso, suave y brillante. 



+

Masque Leave-in





BIG.BLONDE 
BOTANIC 

TRATAMIENTO CORRECTOR DEL COLOR 

RESIDUAL DEL CABELLO 

Mr. Smith Big.Blonde realza el color eliminando los tonos 

amarillentos y cobrizos del cabello decolorado o teñido, 

mientras tonifica, equilibra y agrega vitalidad a tu cabello. 

Los aceites de Almendra, Lavanda y cáscara de Naranja, 

ricos en antioxidantes y vitaminas, calman tu cuero 

cabellludo y nutren tu cabello, mientras que la Proteína 

de Trigo fortalece y repara el daño celular. 



Blond



TRATAMIENTOS BOTÁNICOS
APLICACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=Tu-cGMwhQtk&feature=youtu.be




TRATAMIENTOS BOTÁNICOS



Luxury Masque
Mr. Smith Luxury Masque está diseñado para proporcionar una hidratación sin igual. Enriquecido con el Complejo de Hidratación Vegano 
Mr. Smith - y una nutritiva mezcla de caviar orgánico de lima, pimienta de montaña y mirto anís - este tratamiento rico en antioxidantes 
hidrata en profundidad a la vez que suaviza el cabello y mejora el brillo. Libre de sulfatos y parabenos. Certificado vegano PETA.

Uso: Masajea suavemente el cabello recién lavado, déjalo actuar de 5 a 10 minutos y luego acláralo.



Masque
Rica y restauradora, Mr. Smith Masque está elaborada con aceite de Marula, Olíbano y mantequilla de Mango para nutrir y fortalecer el 
cabello. Desarrollada científicamente para enriquecer y reponer, nuestra combinación de vitaminas y antioxidantes trata el cabello dañado 
o seco, a la vez que proporciona hidratación. Libre de sulfatos y parabenos. Certificado vegano PETA.

Uso: Masajea suavemente en cabello recién lavado, deja actuar 5-10 minutos y aclara.



Blond
Mr. Smith Blond realza el color eliminando los tonos amarillentos ycobrizos del cabello decolorado o teñido. Los aceites de 
Almendra,Lavanda y cáscara de Naranja alivian el cuero cabellludo y enriquecenel cabello con vitaminas que ayudan a reparar el daño 
celular.Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.Certificado vegano PETA.

Uso: Aplica en el cabello recién lavado, deja que actúe para pigmentar el tiempo deseado y aclara.

Instrucciones técnicas:

Base Azul - Perfecta para remover tonos dorados, naranjas y cobrizos 
- Ideal para números 8 y hacia abajo.

Consejo: Para cabellos muy porosos, amarillentos aplicar el productos encima 
de un acondicionador garantizando el resultado e igualando la porosidad.



PRODUCTOS PREPARACIÓN



LEAVE IN

Potencia brillo y suavidad, 
evita el encrespado durante 
el peinado sin añadir peso.

Restaura y protege la fibra,
rico de aceites.

SERUM 

PREPARACIÓN  SIN ACLARADO

Productos de tratamiento en tocador: los utilizamos para el cuidado de la fibra, puntas, cabello resecos, faltos de ácidos grasos 

o necesitados de protección. No nos aportarán peso y dejarán una extraordinaria textura, con protección térmica y solar.



Productos



LAVADO &
ACONDICIONADO

BALANCING STIMULATING HIDRATING VOLUMISING LUXURY EXFOLIANTE 

LIMPIEZA
EN SECO

DRY SHAMPOO

LUXURY
MASQUE

MASQUE BLOND

TRATAMIENTO

LEAVE-INSERUM

PREPARACIÓN

ESTILO
SPRAY

CURLFOUNDATION

ESTILO
CREMA

SEA SALT  TEXTURE VOLUMISING HAIR
SPRAY 

HAIR
STRONG 

MOUSSE

ESTILO
CERA

CREME PASTE SHAPER






