
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
@houseofbeauty_colombia





AUNT JACKIE’S QUENCH MOISTURE LEAVE IN  
CONDITIONER 15 OZ

Hidratación de larga duración con el Leave-In Quench! De Aunt  
Jackie's. Aporta gran manejabilidad y suavidad al cabello  
gracias a los ingredientes acondicionadores de su fórmula  
como la raíz de malvavisco, la manteca de karité y el aceite de  
oliva virgen extra.

AUNT JACKIE’S CURL LA LA CUSTARD 15 OZ

Con Aunt Jackie's Curl La La dile adios al frizz de tu cabello y a los rizos
rebeldes y sin vida. Define, da forma y control sobre el cabello rizado y
ondulado mientras hidrata, da brillo y acondiciona de una manera
natural. Sin Sulfato, parabenos,aceite mineral, y petrolio.

Ideal para cabellos tipo 2 (ondulado), 3 (rizado) y tipo 4  
(muy rizado/afro).



AUNT JACKIE’S IN CONTROL CONDITIONER 15 OZ

Nutre y acondiciona de manera profunda el cabello rizado difícil de
manejar, deshidratado y frágil. Es un excelente tratamiento para
restaurar y acondicionar cualquier tipo de cabello y textura,
incluyendo el cabello natural, teñido, desrizado o tratado
químicamente. Gracias a su suavidad y propiedades puede ser
utilizado adiario.

AUNT JACKIE’S KNOT ON MY WAYDETANGLER 12 OZ

¡Tu cabello tiene su propio superhéroe personal, que protege contra
enredos, nudos y mechones rebeldes! Con el poder de su
"deslizamiento sedoso", Knot On My Watch ayuda al peine a
deslizarse por el cabello difícil de manejar, dejándolo libre de enredos y
protegido de roturas, mientras restaura un equilibrio saludable de
humedad. Úselo con la frecuencia necesaria en el cabello húmedo o
seco. Gran solucióndesenredante para todo tipo de cabello y texturas.



AUNT JACKIE’S DONT SHRINK FLAXSEED CURLING GEL15  
OZ

Rico en ácidos grasos omega; La vitamina E, la linaza se ha utilizado a lo
largo de los siglos para nutrir los folículos capilares y mejorar la salud general
de las raíces, el tallo y el cuero cabelludo. Es conocido por ayudar en la
fuerza del cabello; crecimiento, y evitando la caída del cabello y las puntas
abiertas. Sin sulfatos, Libre de parabenos, sin aceite mineral, sin vaselina. Se
puede usar una pequeña cantidad en cabello limpio y seco, pero este gel
funciona mejor cuando se usa en cabello limpio, húmedo o húmedo. Aplique
más para rizos más apretados y menos para rizos alargados.

AJ OH SO CLEAN SHAMPOO 12 OZ

Mima tu cabello crónicamente seco con este baño de cabello rico en espuma y
humectante profundo. Enriquecidos con aceite de coco, manteca de karité y
aceite de oliva virgen extra, los mechones se vuelven súper limpios, suaves,
hidratados y fáciles de peinar. Lave bien con champú trabajando Oh So Clean!
en cabello mojado. No lavar con champú vigorosamente. Masajee
suavemente, frotando el cuero cabelludo con la punta de los dedos y
aplicando espuma a lo largo de los mechones de cabello. Enjuague y repita
para eliminar las partículas elevadas y las impurezas del primer champú. Lo
suficientemente suave para uso diario. Seque con una toalla y siga con el
acondicionadorhidratante.
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DESTINATIONEXOTICSHINE™

CUIDADO
DEL CABELLO

CUIDADO  
DELCABELLO

Sin sulfatos
Moisture & Shine Shampoo
354ml / 12 oz

• Limpia el cabello de manera suave, sin
agentes agresivos aportando hidratación y
brillo.

• Ayuda a desenredar el cabello, aportando
suavidad gracias ala fórmula ExoticShine.

• Fortalece elcabello mientraspotencia
el equilibrio natural del cabello y el cuero
cabelludo aportando hidratación.

Intensive Conditioning  
Treatment

354ml / 12 oz

• Fortalece ypreviene la roturacapilar
• Aporta cuerpo al cabello, dejándolo suave,  

sedoso y conbrillo
• Hidrataciónprofunda Exotic Shine.

Perfect 7 Leave-InTreatment  

120ml / 4.23 oz

Tratamiento cremoso sin enjuague que  contiene
Aceite de Argán de Marruecos.
BENEFICIOSASOMBROSOS:
1. Desenreda yacondiciona
2. Protege contra el calor y roturas
3. Antifrizz
4. Hidrata el cabello seco y añade brillo
5. Previene las puntasabiertas

DESTINATIONEXOTICSHINE™

Para Exotic Shine™, Nutrición y Protección



DESTINATIONEXOTICSHINE™

100% Aceite de argán puro de Marruecos con la  
aclamadafraganciade cremanatural.

• Restaura, protege e hidrata el cabelo,el  
cuerocabeludo y lapiel

• Crema hidratante de usodiario
•Sin sintéticos, sales niparabenos Para  
cabelo natural

Champú y acondicionador en un producto.  
Limpia suavemente mientas hidrata tu  
cabello ondulado facilitando elpeinado.

• Hidrata y desenreda
• Limpia suavemente
• Eliminala acumulación y residuos de  

producto
• Añade brillo gracias ala fórmula Exotic  

Shine™

DESTINATIONEXOTICSHINE™

ForNaturalHair

¡NUEVO!

100% Pure Argan Oil  
28.4ml / 1 oz

Creamy HydrationCo-wash  
Cleansing Conditioner

341ml / 12 oz e

¡NUEVO!

Moisture & Shine CurlActivator  
341ml / 12 oz

Recupera los rizos y reduce el frizz, dejando
el cabello hidratado y suave. Aporta cuerpo
a tus rizos.

• Revive e hidrata los rizos
• Antifrizz
• Ideal para eldesenredo

Moisture Recovery Leave-In Milk  

227ml / 8 oz

Renueva los rizos secos con una hidratación  
profunda, logrando un cabello suave, sin frizzy  
manejable.

• Hidrata al instante gracias ala fórmula  
Exotic Shine™

• Suaviza y desenreda
• Define rizos y controla elfrizz

Heat Defense
Smooth & Shine Polisher

113.7ml / 4 oz

Serum protector del cabello para planchas,  
secadores yrayos UV,aportando brillo y  
dejando el cabello conun aspecto sedoso.
• Protege contra los daños térmicos
• Suaviza y elimina el frizz
• Ayuda a prevenirlas roturas
• Fórmula ExoticShine™

CUIDADO
DEL CABELLO

CUIDADO
DEL CABELLO

¡NUEVO!

Para Exotic Shine™, Nutrición y Protección





C   A    B  E  L L O S A L U D A B L E

• Soporte ycontrol 24 horas
• Aporta brillo
• Antifrizz
• Sin residuos y sin aportar peso

• Mejora la peinabilidad
• Ayuda a reparar las puntas abiertas
• Hidrata el cabello  suvizando la  

cutícula

Pure Honey Knot Away  
Leave In Detangler  
227ml / 8 OZ

Pure Honey Infusion  
Edge Control
64g /  2.25 OZ



MÁS QUE UN TRATAMIENTO ,
EL ALIMENTO QUE TU PELO NECESITA.

@houseofbeauty_colombia

Contamos con 5 líneasespecializadaspara diferentestiposde pelo,  
con un portafolio de 19 productos endiferentes presentaciones cada  

uno diseñadopara nutriry repararel pelo maltratado.



LÍNEA

Pal pelo normal agraso

¿Por qué usarla?
Con alto contenidode soya ytrigo.Su uso continuo incrementa la resistencia  

perdida, devuelveel brilo, movimientoysedosidad.

¿Para qué sirve?
Nutre yfortalece desde el interior, restableciendo la estructura, devolviendo el bril o  

ysedosidad. Regula la porosidad, evitando la rupturayel desprendimiento de tu pelo.

¿Para qué tipo de pelo?

Ideal para pelo normal a graso.



TRATAMIENTO EN 
SHAMPOO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Brinda a tu peloun  
de  limpieza profunda, humecta, devuelveel brilloy

tratamiento 
sedosidad

natural, gracias a las proteínas de soya y trigo.

Beneficios:
Limpia profundamente, repara, fortalece, da brilloy  
Fácil de enjuagar.

sedosidad.

s
i

SACHET 30ML 250 ML 440 ML

RECONSTRUCTOR 
INSTANTÁNEO

¿ Por qué lonecesitas?
LIBREDEPARABENOS.Tratamientoa base de proteínas yextractos
naturales de soya, trigo, aloe vera y aceite de aguacate,que  
reconstruyenyfortalecen tu pelode una formasanaysegura.

Beneficios:
Sella y fortalece la cutícula, reconstruye, hidrata y da brillo. Facilita la  
peinabilidad. Fácil de enjuagar.

SACHET 30ML 250 ML 440 ML



SACHET 30ML 250 ML 440 ML

TERMOPROTECTOR
¿ Por qué lonecesitas?
LIBRE DE PARABENOS. A base de proteínas y extractos naturales de
soya, trigo y aloe vera que regresan la vitalidad perdida, facilitando el
cepillado sin generar peso cosmético, aportando brillo y suavidad.
Hidrata, repara y protege de los rayos solares y el envejecimiento
capilar causado por el constante uso de equiposeléctricos.

Beneficios:
Facilita el cepillado y moldeo. Ayuda a disminuir el frizz. Hidrata,
suaviza, disminuye las puntas abiertas, protege de las altas
temperaturas. No genera peso cosmético. Se puede aplicar con el pelo
seco o húmedo. No requiere de enjuague. Ideal para utilizar en la
piscina yel mar.*Deuso diario.
Aplicar de mediosa puntas.

O3

35 ML

FINISH CHIA OIL REPARAPUNTAS
¿ Por qué lonecesitas?
Tratamiento repara puntas rico en aceite de chia, omega 3, abyssinia y  
provitamina  B-5,  que  brindan  a tu pelo  protección  natural  frentea la
oxidación y resequedad ocasionada por el uso de equipos eléctricos  
capilares y procesos químicos, ayudando a disminuir el frizz y dejando tu
pelo suave ybrillante.

Beneficios:
Efecto anti-frizz. Restaura el brillo y reduce las puntas abiertas. Sella la
cutícula. Finalizador de cepillado sin sensación grasosa. No requiere
enjuague. Productoportable.



LÍNEA

Pal pelo seco y maltratado

de coco y
¿Por qué usarla?
Con alto contenido de proteína
aminoác idos, nutreyfortalece
tu pelo desde la raíz, restaurando la estructura y  
devolviéndole el movimiento.

¿Para qué sirve?
Repara y fortalece las fibras capilares desde el interior,
dando fuerza y vitalidad a tu pelo. Controla la caída y  
estimula el crecimiento.

¿Para qué tipo de pelo?
Ideal para el pelo débil, quebradizo ydeshidratado.



SHAMPOO ESPECIALIZADO

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Devuelve a tu pelo la hidratación
perdida, ayuda a evitar su ruptura. Suaviza la fibra capilar
gracias a las ceramidas y extractos de coco, mejorando el
bril o yla textura detupelo.

Beneficios:
Previene la ruptura, aporta brillo,sedosidad,
fuerza yvitalidad. Fácil deenjuagar.

hidratación,

250 ML 440 MLSACHET 30ML

MASCARILLA NUTRITIVA

s

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Tratamiento a base de proteínas y extractos
naturales de leche de coco, oliva, aloe vera y aceite de aguacate.
Estimula el crecimiento, repara y ayuda a prevenir su ruptura
dándole bril o ysedosidad.

Beneficios:
Estimula c rec imiento, reconstruye, fortalece y restaura el brillo.
Brindasuavidad e hidratación profunda.Fácil de enjuagar.

SACHET 30 ML 250 ML 440 ML



TERMOPROTECTOR
¿ Por qué lonecesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Rico en proteínas y extractos naturales de
leche de coco y aloe vera. Facilita el cepillado sin generar peso
cosmético y controla el frizz. Humecta profundamente en la fibra
capilar creando una barrera que protege contra factores externos y
equipos eléctricos, ayudando a prevenir la ruptura y a estimular el
crecimiento.

Beneficios:
Facilita el cepillado y moldeo. Ayuda a disminuir el frizz. Hidrata,
suaviza, disminuye las puntas abiertas, protege de las altas
temperaturas.Nogenera peso cosmético.
Se puede aplicar con el pelo seco o húmedo. No requiere de
enjuague. Ideal para utilizar en la piscina y el mar. *De uso
diario. Aplicardemedios a puntas.

SACHET 30 ML 250ML 400 ML

ACTIVADOR DE RIZOS  
AGUA DE COCO

¿ Por qué lonecesitas?
Sin Silicona. Activa la belleza de tus rizos, mientras hidrata tu pelo
profundamente, dejándolo sin frizz, brillante y sedoso durante el
día, gracias a los beneficios del aceite de jojoba, aceite de argán,
aminoácidos, provitamina B5 y leche de coco, protegiendo tu pelo
de los rayos delsol ydejando tusrizos definidos.

Beneficios:
Define e hidrata, da brillo y sedosidad. Efecto anti frizz. Se puede  
aplicar en peloseco ohúmedo.

250 ML



LÍNEA

P a ra todo tipo de pelo

¿Por qué usarla?
Su alto contenido de guanábana, cebolla roja,células
madre, aceite de jojoba, biotina, manzanilla, téverdey  
xylitol, ayuda a la prevención de lacaída prematura
yel fortalecimiento del pelo, estimulando su crecimiento,  
dándole brillo, hidratación, suavidad, volumen ydisminuyendo  
del frizz.

¿Para qué sirve?
Fortalece el folículo piloso. Funcionacomo antioxidante y
purificador. Aporta bril o. Ayuda a prevenir la caída, genera  
volumen, hidrata, repara yevita las puntas abiertas yel frizz.

¿Para qué tipo de pelo?
Para todo tipo depelo.



SHAMPOO  
PREVENCIÓN CAÍDA

¿ Por qué lonecesitas?
LIBRE DE SULFATOS, SAL Y PARABENOS. Ayuda a prevenir la caída del
pelo y estimula su crecimiento, manteniéndolo fuerte, brillante y suave.
Renueva la fibra capilar por medio de células Madre, devolviéndole a tu
pelo belleza y vitalidad. Además, funciona como antioxidante y
purificador del pelo contra los agentes contaminantes del medio
ambiente, gracias a sus extractos naturales de guanábana, cebolla
roja yaloevera.

Beneficios:
Ayudaa prevenir la caída y a estimular el crecimiento.  

Antioxidante ypurificador. Fácil deenjuagar.

e

250 ML 440 ML

SPA CAPILAR DIURNO
¿Por qué lo necesitas?

l p

LIBRE DE PARABENOS. Es una masc arilla a base de extractos naturales 
de guanábana y cebolla roja. Contiene Células Madre las cuales  
restituyen  los  nutrientes  perdidos y ayudan a recuperar la suavidad y  
vitalidad  de  tu pelo. Brinda nutrición extrema, que refuerza la hebra  
capilar y ayuda a estimular su crecimiento, además de purific ar tu pelo  
de los residuos

Beneficios:
Nutre   profundamente.  Estimula  el crecimiento. Aporta suavidad,
brilo y vitalidad.Mayorpeinabilidad. Repara. Fácil de enjuagar.

250 ML 440 ML



SPA CAPILAR NOCTURNO
¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Ofrece a tu pelo reparación e hidratación
profunda durante la noche, ayudando a regenerar la fibra capilar.
Mascarilla a base de extractos naturales de guanábana, cebolla
roja y aceite de jojoba. Además, protege y ayuda a renovar el
cuero cabelludo gracias a la acción de las células madre que lo
regenera desde la raíz hasta las puntas. Mantiene el color y
genera una capa protectora frente a las agresiones del día.

BENEFICIOS:
Reparación e hidratación profunda. Protege contra agentes
contaminantes y ayuda a mantener el color. *Requiere enjuague  
al día siguiente. NO usar con el Tónico prevención caída.

s

250 ML 440 ML

TÓNICO PREVENCIÓN CAÍDA
¿Por qué lo necesitas?
Tratamiento que rejuvenece el folículo piloso grac ias a las células
madre, con extractos naturales de guanábana, cebolla roja,
romero, cola de caballo, manzanilla y biotina, que ayudan a
estimular el crecimiento del pelo, devolviéndole fuerza, brillo y
vitalidad.

Beneficios:
Previene la caída. Fortalece el pelo y estimula su crecimiento.Se
puede aplicar con el pelo seco o húmedo. No requiere enjuague.
*Uso diario (2veces).

100 ML



Pal pelo tinturado y procesado

¿Por qué usarla?
Con alto contenido de quinua y proteína de arroz. Repara, protegey  
prolonga el color de tupelo, dejándolo sano y natural.

¿Para qué sirve?
Fija el color,nutre e hidrata tu pelo, resaltándolo de formanatural
dándole brilo yprotección.

¿Para qué tipo de pelo?
Ideal para el pelo seco y maltratado por procesos químicos como alisados
o tinturas.

LÍNEA



SHAMPOO PROTECCIÓN 
COLOR

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE SAL Y PARABENOS. Ideal para el pelo con procesos
químic os como alisados o tinturas. Protege el color de tu pelo  
gracias a los benefic ios de la quinua y la proteína de arroz,  
aportando brilo ysedosidad.

Beneficios:
Limpia y encapsula el color. Evita la oxidac ión del pelo. Ideal
pal pelo con tratamientos químicos, de color o post-alisado.  
Fácil de enjuagar.

SACHET 30 ML 250 ML 440 ML

e
MASCARILLA HIDROSELLANTE

¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Fija el color de tu pelo resaltándolo de
forma natural, dándole brillo y nutric ión. Protege tu pelo contra la
oxidación, hidrata y repara la fibra capilar gracias a los benefic
ios de la quinua, proteína de arroz, aceite de aguacate y aloe
vera.

Beneficios:
Protege el color, hidrata, reconstruye, nutre, repara y sella la
cutícula. Fácil de enjuagar.

SACHET 30ML 250 ML 440 ML
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¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Rico en quinua, proteína de arroz, aloe vera
y provitamina B5 que protege y aumenta la duración del color.
Devuelve el brillo y sedosidad natural a tu pelo, previniendo la
formaciónde puntasabiertas.
Facilita el cepillado y protege de las altas temperaturas del
medioambiente ylos equiposeléctricos.

Beneficios:
Fija el color y evita la oxidac ión. Facilita el cepillado y moldeo.
Ayuda a dis minuir el frizz. Hidrata, suaviza, disminuye las puntas
abiertas, protege de las altas temperaturas. No genera peso
cosmétic o. Se puede aplicar con el pelo seco o húmedo. No
requiere de enjuague. Ideal para utilizaren la piscina yelmar.
*De uso diario. Aplicar de medios a puntas.

TERMOPROTECTOR



LÍNEA

S H AMP O O NUT RIT IV O
T RAT AMI E NT O  

ACONDICIO NADO RCREMA PAR A PE INAR

Pal pelo de nuestros niños

¿Por qué usarla?
Ayuda  a  fortalecer  el  pelo  de  nuestros niños,
manteniéndolo sano gracias a los beneficios de  
la  vitamina  E  y  el  aceite  de  abyssinia  y  de
jojoba.

¿Para qué sirve?
Facilita el cepillado en pelo seco y húmedo y desenreda
mientras fortalece la fibra capilar. No cambia el color del pelo.

¿Para qué tipo de pelo?
Para todo tipo depelo.



¿Por qué lo necesitas?
LIBREDE SULFATOS,SAL Y PARABENOS.Limpiaynutre
tu pelo grac ias a derivados del karité, que protegen los aceites
esenciales y cuidan el cuero cabelludo. Los extractos de jojoba,
aloe vera y la vitamina E, mantienen el pelo hidratado, brillante,
sedoso y protegidode los rayos del sol.

Beneficios:
Limpia profundamente. Mantiene el pelo obedientey
profundamente. No irrita los ojos. Fácil deenjuagar.

humecta

SHAMPOO NUTRITIVO

SACHET 30ML 250 ML 440 ML

ACONDICIONADOR
¿Por qué lo necesitas?
LIBRE DE PARABENOS. Brinda humec tación, brillo y sedosidad
gracias a los benefic ios de los aceites de abyssinia, jojoba y la vita
mina E. Ade más, ayuda a fortalecer la estructura capilar y al mis
mo tiempo protege de la oxidación causada por los rayos del sol.

Beneficios:
Fortalece. Mantiene el pelo obediente yfácil depeinar.
Ayuda a proteger el color natural delpelo.

SACHET 30 ML 250 ML 440 ML



CREMA PARA PEINAR

d

i

¿Por qué lo necesitas?
Facilita el cepillado en cabellos secos y húmedos. Desenreda mientras
fortalece la fibra capilar gracias a los extractos naturales de aceite de
abyssinia y jojoba que dan hidratan y aportan brillo natural, controlando
las puntas abiertas yel frizz.

Beneficios:
Facilita el cepillado. Controla el frizz. Aporta brillo y movimiento. Ideal
para realizar peinados y para aplicar antes de la piscina y el mar.
Protege de las altas temperaturas. No requiere de enjuague. *Uso
diario.

NuestroSecreto

440 MLSACHET 30ML 250 ML


























