
SILAPLEX
TRATAMIENTO ANTIROTURA Y PROTECTOR DEL CABELLO
ALTA PROTECCIÓN ANTIROTURA FRENTE A LA ACCIÓN DE LOS 
PROCESOS QUÍMICOS
 
SILAPLEX es un tratamiento profesional en tres pasos que:

• Refuerza los enlaces internos del cabello
• Protege la fibra capilar de los daños causados por cualquier tipo de proceso químico.
• Disminuye el riesgo de rotura del cabello.

TECNOLOGÍA: 
SILAPLEX incorpora en exclusiva la tecnología SILAMIN·BOND, una innovación basada en los últimos 
avances de la química de los silanos.

Esta tecnología actúa durante los 3 pasos del tratamiento, mediante diferentes ingredientes clave:

SILAMIN K: compuesto obtenido de la unión de un silanol y de aminoácidos de hidrolizado de proteína 
vegetal, que se sitúa, selectivamente alrededor de los enlaces que dan estructura a los filamentos de 
queratina, aportando un doble beneficio:
        - Creación de un escudo protector que evita que los componentes reactivos de la agresión química  
           puedan interaccionar con los aminoácidos del cabello y, por tanto, dañarlo.
        - Generación de una malla interna que refuerza los puentes estructurales existentes en el cabello, 
           minimizando el riesgo de rotura.

ARGININA: es uno de los aminoácidos esenciales del organismo. Su molécula es pequeña y tiene gran 
afinidad con la fibra capilar, lo que le permite penetrar hasta las capas más profundas del cabello y reforzar 
su estructura interna.

TRIGLYCERIN S: es un compuesto emoliente, de estructura tridimensional y de gran biosimilitud con los 
lípidos de la cutícula, que se adhiere, de manera muy eficiente, a la parte más externa del cabello, aportando 
protección frente a los agentes externos, hidratación y brillo.

GAMA: 
SILAPLEX 1 BOND REINFORCER
SILAPLEX 2 BOND RESTORER 
SILAPLEX 3 BOND PROTECTOR 

TARGET:
Clientes preocupados por 
la salud de su cabello, 
que desean reforzarlo y 
protegerlo de los posibles 
daños de cualquier trabajo 
técnico.

cod.  89236



SILAPLEX 1 
BOND REINFORCER
TRATAMIENTO REFORZADOR DE LOS ENLACES INTERNOS
 

TECNOLOGÍA: 
Formulado con ARGININA y SILAMIN K que protegen de los daños y refuerzan el cabello:

1. La ARGININA penetra hasta el interior del cabello y se posiciona en los huecos libres
de la estructura queratínica como material de refuerzo.
2. El SILAMIN K rodea los enlaces y atrapa la Arginina en el interior del cabello generando
un escudo protector y una superestructura que protege y refuerza los enlaces del cabello.

APLICACIÓN: 
Se aplica mezclándolo directamente con el tratamiento químico, para que realice su acción protectora 
antes de que los potenciales agentes agresivos puedan romper los enlaces estructurales del cabello.
Puede mezclarse con cualquier sistema de decoloración, aclaración, coloración... 
Añadir la cantidad de SILAPLEX 1 necesaria para cada proceso:

BENEFICIOS: 
• PROTEGE LA FIBRA CAPILAR DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR CUALQUIER TIPO DE PROCESO 
   QUÍMICO.

5 g de SILAPLEX 1 
por cada tubo de 60 g 

de tinte. 

15 g de SILAPLEX 1 
por cada 60 g 

de polvo decolorante.

10 g de SILAPLEX 1 
por cada tubo de 60 g 

de tinte. 

   COLORACIÓN OXIDACIÓN                SUPERACLARANTE                           DECOLORACIÓN       



SILAPLEX 2 
BOND RESTORER 
TRATAMIENTO RESTAURADOR INTENSIVO
 

TECNOLOGÍA: 
Incorpora un activo fijador de los aminoácidos estructurales aportados en el paso 1:

El TRIGLICERIN S, gracias a su estructura tridimensional ancla el SILAMIN K y la ARGININA aportados al 
cabello consiguiendo una acción protectora y reforzadora de los enlaces más eficiente y duradera.
Las propiedades emolientes de TRIGLICERIN S añaden hidratación y suavidad, disminuyendo la fricción 
entre los cabellos, facilitando el peinado.

APLICACIÓN: 
Una vez finalizado el tratamiento químico se aplica a continuación del PASO 1. En esta fase, la superfície del 
cabello queda sellada y, la resistencia y la elasticidad del cabello, totalmente reestablecidas.

Dosificar la cantidad adecuada de SILAPLEX 2 en función de la cantidad de cabello. Repartir uniformemente 
el producto de raíces a puntas. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar.

BENEFICIOS:  
• FIJA LOS AMINOÁCIDOS ESTRUCTURALES aportados en el paso anterior por SILAPLEX 1 BOND  
   REINFORCER
• SELLA LA CUTÍCULA.
• REESTABLECE LA RESISTENCIA Y LA ELASTICIDAD DEL CABELLO.
• APORTA NUTRICIÓN, VIGOR, FUERZA Y BRILLO.



SILAPLEX 3 
BOND PROTECTOR  
TRATAMIENTO PROTECTOR ANTIRROTURA PARA USO EN 
CASA
 

TECNOLOGÍA: 
SILAPLEX 3 aporta una dosis de recuerdo de SILAMIN K y TRIGLICERIN S que mantiene la estructura 
protectora creada en el salón, y ayuda a preservar la integridad de los enlaces que se pueden degradar por 
otro tipo de agresiones externas (calor, brushing, etc).

APLICACIÓN: 
Se aplica como producto de mantenimiento en casa, después del protocolo de salón, con una periodicidad 
de 2 veces por semana. Tiempo de exposición 5-10 minutos.

BENEFICIOS:  
• AYUDA A MANTENER LA INTEGRIDAD DE LOS ENLACES DEL CABELLO ENTRE LOS SERVICIOS  
   TÉCNICOS REALIZADOS EN EL SALÓN.
• PROTEGE FRENTE AL RESTO DE AGRESIONES EXTERNAS QUE DEGRADAN LA CUTÍCULA.

TRATAMIENTO BOND GUARD REPAIR AND REINFORCE 
El tratamiento BOND GUARD permite reparar y reforzar un cabello dañado o castigado
por tratamientos químicos realizados anteriormente. 
Es un servicio que puede realizarse para reconstruir la fuerza, vigor e integridad del cabello
antes de realizar un servicio técnico o simplemente para recuperar su salud.

1.  Mezclar SILAPLEX 1 y SILAPLEX 2 en proporción 1:4, en función de la cantidad de cabello.

2.  Aplicar directamente sobre cabello seco y dejar actuar durante 10 minutos. 

3.  Aclarar a fondo con agua. Lavar con el champú adecuado. Aclarar, y secar el cabello con una toalla. 

4.  Dosificar una nueva cantidad de SILAPLEX 2 en función de la cantidad de cabello. 
       Repartir uniformemente el producto de raíces a puntas. Dejar actuar 5-10 minutos. Aclarar a fondo con 
      agua. Proceder al peinado habitual. 
      
Recomendar el mantenimiento en casa: SILAPLEX 3 un par de veces por semana.

                                                       Longitud de cabello                        Tratamiento BOND GUARD

  5 g  SILAPLEX 1  +  20 g  SILAPLEX 2

10 g  SILAPLEX 1  +  40 g  SILAPLEX 2

15 g  SILAPLEX 1  +  60 g  SILAPLEX 2

Corto

Medio

Largo


