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TERAPIA CAPILAR
En nuestro mundo cada vez más urbanizado y 
cosmopolita, expuesto a la contaminación y el 
estrés, nuestro cabello no sólo pide a gritos una 
reparacion intensa, sino también, exóticos y 
preciados ingredientes, que se conviertan en una 
vital reconexión con la naturaleza.
 
¿Qué pensarías si el más excepcional ingrediente, 
viniera del paraíso en la tierra?



UN TRATAMIENTO

EXCEPCIONALES
INGREDIENTES NATURALES

Desde el descubrimiento del paraíso, las mujeres polinésicas con sus hermosos 
cabellos de ensueño, han encarnado, profunda y poderosamente, a la belleza solar. 
Su secreto: el Monoï de Tahiti, un aceite iluminador, que es un extraordinario suero 
capilar y también un bálsamo reparador. Provee beneficios de reparación increíbles, 
nutre y protege el cabello de las condiciones extremas de la naturaleza: el Sol del 
Pacífico, las lluvias tropicales, los severos vientos y las altas concentraciones de sal 
en la isla. 

Protegido por su sello de origen, la preparación del Monoï de Tahiti está estricta-
mente definida. Está hecho exclusivamente de cocos cultivados en las islas de coral 
de la Polinesia Francesa, cuyo producto es un aceite fino y ligero. Posteriormente, 
son añadidos capullos seleccionados de la flor de Tiaré, ricos en ácidos grasos 
esenciales y suaves y purificadores ingredientes. Monoï promete cuidar por 

completo el cabello, desde la raíz, hasta las puntas. 

NACIDO BAJO LOS SIGNOS DE LA LUZ 



ENFOQUE METODOLÓGICO

MEDICIÓN DEL DÍA 0 AL 28

•
•
•
•

UN INGENIOSO ACEITE
PARA LOGRAR EL MÁXIMO NIVEL DE RENDIMIENTO

INTENSAMENTE REPARADOR
FUNDAMENTALMENTE EMBELLECEDOR

Las propiedades de embellecimiento capilar del Monoï de Tahiti, han sido demostradas 
en una serie de tests en tiempo real, también han sido comparadas con las de otros 
aceites naturales, considerados como los con más altos estándares en cuidado del 
cabello. 

Los tests fueron aplicados a un grupo de 22 voluntarios 
caucásicos, de ascendencia asiática y africana, con cabello 
dañado (opaco, debilitado, sin vitalidad, etc.) Los productos 
fueron usados en su forma pura, sobre cabello seco, 3 
veces por semana durante un periodo de 28 días. 

Puntuación del aspecto del cabello por un estilista profesional.
Evaluación del brillo usando un Glossymeter.
Ejemplo del efecto esperado por SEM. 
Evaluación subjetiva por los voluntarios.

Evaluado en base a 5 criterios diferentes, el Monoï de Tahiti ha mostrado significativas 
ventajas tanto en la belleza, como en la calidad del cabello, probando de esta manera, 
sus beneficios reparadores. 
Sus resultados en acentuar el brillo, son significativamente superiores a los obtenidos 
por el aceite de Macadamia. Monoï también ha demostrado ser más efectivo que el 
Karité en dar una apariencia más sedosa. 
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*Evic Ceba estudio / Después de 28 días de tratamiento realizado a 10 voluntarias.

El análisis bajo un microscopio revela una
clara mejoría en las condiciones de las fibras
del cabello tratadas con Monoï, en más del 
70% de las voluntarias.

DespuésAntes

Microscópica electrónica de barrido.
Antes y después del tratamiento con Monoï de Tahiti
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Evaluación de calidad del cabello por estilistas profesionales
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MEJORAMIENTO INTENSO DE LA SUSTANCIA DEL CABELLO

Monoï Monoï Monoï

Evaluación subjetiva en
encuesta a usuarios.

FACTOR DE BRILLO DEL CABELLOREPARACIÓN FIBRA CAPILAR NIVEL DE SATISFACCIÓN +70%

      

 

Las puntas del cabello están:

Menos divididas +67 %

Menos secas +80%

El cabello está más:

Liviano           +7%

Revitalizado         +72%

Flexible           +77%



IMAGINANDO TRATAMIENTOS PARADISÍACOS
PARA TODO TIPO DE CABELLOS

En una amalgama perfecta entre flores exóticas y una extraordinaria clase de Coco, Monoï de Tahiti 
es el resultado de la lenta infusión de frescos pétalos en un delicado y precioso aceite. Así que, 
puede ser visto como un invaluable aceite, o un extracto lipofílico de flores blancas. Su esencia y 
variadas cualidades, son una formidable fuente de inspiración cuando se trata de idear soluciones 

para las necesidades específicas de cada cabello. 



RESTAURANDO LA VERSATIBILIDAD 
EN EL CABELLO NATURAL

REVITALIZANDO CABELLO 
SECO Y DEBILITADO

PROTEGIENDO EL CABELLO DEL SOL
Y LA VIDA URBANA

El cabello naturalmente rizado tiene una gran 
personalidad pero también es extremadamente 
difícil de controlar. Utilizado para al creación de 
bálsamos acondicionadores, el Monoï impregna 
la composición con el suave y sedoso poder de 
sus ingredientes, para restaurar la forma y brillo 
en sus deliciosos y fluídos movimientos. 

Un genuino complejo oleoactivo de flores de 
Tiaré y Coco, Monoï es el ingrediente perfecto, 
por sus cualidades que igualan a los serum 
reparadores de cabello de alta tecnología, pero 
100% natural. Un aceite repleto de radiantes y 
adictivas fragancias, que inspira la mezcla de 
excepcionales ingredientes para crear aceites 
aún más extraordinarios. 

Luchar contra los efectos dañinos de la exposición 
al sol tropical, o la contaminación urbana, es 
agotador. Monoï es una invitación a conectarse 
con el ritual diario de belleza de las mujeres 
polinésicas. Asegurando una intensa reparación y 
protección del cabello, funciona maravillosamente 
cuando es usado como un aceite playero o un 
tratamiento capilar super saludable y efectivo.
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