
 

Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  

Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1°piso

08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

Distributore esclusivo:
MÜSTER & DIKSON SUISSE

TECNOARREDA SA - Via Danas 5 
CH - 6929 Gravesano

Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com 

e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜSTER & DIKSON  NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 

Fax +1 905.235.5524 
e-mail: info@dikson.ca

 
DISTRICANTE UNTANGLING

 
IDRATANTE NOURISHING

 
RIPARATORE REPAIR

 
RISTRUTTURANTE RESTRUCTURING

w
w

w
.s

tu
d

io
ke

y.
it 

   
   

   
   

  S
M

20
19

E
 

El fabricante se reserva el derecho de modi� car en cualquier momento la grá� ca y las características del producto sin obligación de previo aviso.
La información contenida aquí se re� ere a los datos disponibles en el momento de la impresión.
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MADE IN ITALYMADE IN ITALY



S83 CHAMPÚ REESTRUCTURANTE  
PARA TODO TIPO DE CABELLO 
CON ACEITE DE ARGÁN

Es la solución ideal para lavar y nutrir de manera eficaz todo tipo de cabello, 
proporciona brillo y vitalidad, gracias al Aceite de Argán, una sustancia funcional 
que ayuda al bienestar del cabello debido a su contenido de ácidos grasos 
esenciales, sustancias antioxidantes y Vitamina E.

S84 CHAMPÚ REPARADOR  
PARA CABELLO TEÑIDO 
CON QUERATINA HIDROLIZADA

El cabello teñido o tratado queda limpio, luminoso, desenredado, sedoso y con 
reflejos nuevamente brillantes. El Champú S84 ofrece este resultado extraordinario 
gracias a la Queratina presente en su fórmula, que ejerce una acción regeneradora 
y protectora del cabello y aporta nutrición y brillo.

S85 CHAMPÚ DESENREDANTE  
PARA CABELLO ENCRESPADO 
CON JALEA REAL Y PANTENOL

Limpia el cabello, lo deja fácil de peinar y combate el efecto crespo, gracias al 
Pantenol presente en su fórmula, que también ofrece propiedades hidratantes 
que garantizan brillo y vitalidad para el cabello. La Jalea Real, fuente de vitaminas 
del grupo B, tiene una acción revitalizante y ayuda a reducir la formación de 
puntas abiertas.

S86 CHAMPÚ HIDRATANTE Y NUTRITIVO  
PARA CABELLO SECO 
CON PROTEÍNAS DE LA LECHE 

Garantiza una limpieza eficaz con especial atención a las necesidades del cabello 
seco y desfibrado. De hecho, las Proteínas de la Leche hidratan y nutren incluso las 
fibras más secas, devolviéndoles su suavidad y luminosidad natural.

MODO DE EMPLEO: aplicar los champú S83 – S84 – S85 – S86 según el tipo de 
necesidad. Distribuir de manera uniforme sobre el cabello mojado. Masajear con 
cuidado y enjuaguar abundantemente.

FORMATO: frasco 1000 ml

M83 MASCARILLA REESTRUCTURANTE  
PARA TODO TIPO DE CABELLO 
CON ACEITE DE ARGÁN

El Aceite de Argán, rico de ácidos grasos esenciales, sustancias antioxidantes y 
vitamina E, es una sustancia funcional muy eficaz para el bienestar del cabello 
y hace de la Mascarilla M83 el aliado ideal para nutrir y donar vitalidad y brillo a 
todo tipo de cabello. 

M84 MASCARILLA REPARADORA 
PARA CABELLO TEÑIDO 
CON QUERATINA HIDROLIZADA

La Mascarilla M84 contiene Queratina, una sustancia que ejerce una acción protectora 
y regeneradora en el cabello y aporta nutrición y volumen. El cabello teñido o tratado 
se ve luminoso, desenredado, sedoso y con reflejos nuevamente brillantes.

M85 MASCARILLA DESENREDANTE  
PARA CABELLO ENCRESPADO 
CON JALEA REAL Y PANTENOL

Ideal para hacer que el cabello sea fácil de peinar y eliminar el efecto crespo. La Jalea 
Real, fuente de vitaminas del grupo B, actúa como revitalizante del cabello y ayuda 
a reducir formación de puntas abiertas. El Pantenol, o Provitamina B5, contribuye 
a eliminar el efecto crespo y a hacer que el cabello quede más liso, además posee 
propiedades hidratantes que mejoran el brillo y la vitalidad.  brillantes.

M86 MASCARILLA HIDRATANTE Y NUTRITIVA 
PARA CABELLO SECO 
CON PROTEÍNAS DE LA LECHE 

Es la solución ideal para satisfacer las necesidades del cabello seco y desfibrado, 
gracias a su fórmula enriquecida con Proteínas de la Leche, que hidratan y nutren 
incluso las fibras más secas, devolviéndoles su suavidad y luminosidad natural.demás 
posee propiedades hidratantes que mejoran el brillo y la vitalidad.  brillantes.

MODO DE EMPLEO: aplicar las mascarillas M83 – M84 – M85 – M86 después 
del lavado del cabello con el champú S83 – S84 – S85 – S86, según el tipo de 
necesidad. Distribuir de manera uniforme sobre el cabello húmedo. Masajear con 
cuidado, dejar actuar de 5 a 10 minutos, luego enjuaguar abundantemente.

FORMATO: tarro 1000 ml
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UN BINOMIO PERFECTO ENTRE PRODUCTOS DE DETERSIÓN Y DE TRATAMIENTO, 
ENRIQUECIDOS CON ACTIVOS VALIOSOS Y FRAGANCIAS ENVOLVENTES.

ESTA ES LA NUEVA LÍNEA   

SM: 

CHAMPÚ   
Y MASCARILLAS.
UNA PROPUESTA ESENCIAL PERO COMPLETA Y EFICIENTE, GRACIAS A 
LAS FÓRMULAS PROFESIONALES DEDICADAS A LOS PELUQUEROS MÁS 
EXIGENTES.

SOLO EN FORMATO PARA SALONES.




