
 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Enriquecida con vitamina E y D'Panthenol, tonifica y controla la oleosidad de 
los cabellos. Tratamiento eficaz y con resultados inmediatos. 

Ideal para cabellos mixtos y grasos. Ayuda a la prevención de la caída del 
cabello. 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la 
misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del 
cabello, evitando las raíces. Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un 

mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego enjuagar. En el caso de que el 
cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar, divida mechón por 
mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con shampoo y acondicionador.  
CO WASH: la fórmula posee agentes emolientes que son capaces de promover la limpieza. Indicado para 
cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, coloque una pequeña cantidad 
en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente el cuero 
cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo convencional. Enjuague. Luego, adicione 
producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede cuidadosamente y enjuague.  



 

La crema de tratamiento de Skala, Lama Negra, está 
enriquecida con Vitamina E y D´Panthenol.  

Posee propiedades revigorizantes que son ideales para el 
tratamiento de cabellos oscuros, grises y castaños, dejándolos 
más sedosos y brillantes. 

Contiene carbón activado que absorbe el exceso de grasa y 
ayuda a eliminar las células muertas del cuero cabelludo. Al 
mismo tiempo hidrata el cabello profundamente solo en 3 

minutos. Sirve como matizador de cabellos grises o cenizas. 

Ideal para cabellos: oscuros y sin vida. Todo tipo de cabellos (rizos o lacios).  

MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar 
por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y 
luego enjuagar. 



La línea de Mandarina y Jengibre posee una fórmula con 
ingredientes ricos en nutrientes poderosos que activan el 
crecimiento del cabello, promoviendo la suavidad y el brillo, 
hidratando las puntas resecas. Ideal para todo tipo de cabellos.  

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del 
acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el 
inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar por 3 minutos y 

enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego enjuagar. En 
el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar, divida 
mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con shampoo y 
acondicionador.  
CO WASH: la fórmula posee agentes emolientes que son capaces de promover la limpieza. Indicado para 
cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, coloque una pequeña cantidad 
en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente el cuero 
cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo convencional. Enjuague. Luego, adicione 
producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede cuidadosamente y enjuague.  



 

Sin sulfatos, parabenos, petrolato, siliconas y óleo 
mineral. LIBERADO! CO-WASH! 

Cabellos sueltos y sin frizz - para cabellos LISOS NATURALES o 
ALISADOS con químicos! 

 Proteínas de Arroz: aporta brillo natural para los cabellos 
opacos y sin vida.  

 Almidón de Maíz: fuerza y reconstrucción a la fibra capilar.  
 Aminoácidos: fuerza, resistencia y rescata la flexibilidad 

natural del cabello, favoreciendo la reparación de la fibra capilar con el uso diario. 

MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar por 
3 minutos y enjuagar.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, 
coloque una pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente el cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo 
convencional. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, 
desenrede cuidadosamente y enjuague.  



La línea Babosa (gel biológico natural del Aloe Vera) fue 
desarrollada especialmente para atender las necesidades de los 
cabellos rizados. Esta línea lleva un ingrediente clásico muy 
usado, justamente el gel que se encuentra dentro de la hoja de la 
planta Aloe Vera. Se encuadra en la etapa de hidratación, ya que 
sirve para la reposición de agua. 

Además, posee en su fórmula manteca de karité y D-Panthenol, 
un trío perfecto. Tus rulos van a quedar ultra hidratados y con 

mucho brillo. 

 Babosa: rica en vitaminas, minerales y aminoácidos, trata profundamente la fibra capilar. 
 Manteca de Karité: ayuda a mantener los cabellos saludables. 
 D-Panthenol: fuerza e hidratación. 

MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar 
por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar. 



Esta crema fue desarrollada para atender las necesidades de los 
cabellos con rulos. Con ingredientes ricos en nutrientes que 
hidratan y desenredan, dan brillo, fuerza y ultra reparación, 
además de dejar los rulos ostentando aquel volumen en la medida 
justa.

Además de crema de tratamiento, puede usarse como crema 
para peinar. Su fórmula es libre de sulfatos, parabenos, siliconas, 
petrolato y aceite mineral. 

 D-Panthenol: fuerza e hidratación.  

 Aceite de ricino: fortalece y combate el quiebre de la fibra capilar. 
 Manteca de Karité: nutrición extrema, garantiza brillo e hidratación. 

MODO DE USO:  SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar 
por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 

enjuagar. Como crema para peinar, luego de haber lavado el cabello, pasar la crema mechón por mechón 
y dejar secar. No necesita enjuague.  



Sin sulfatos, parabenos, petrolato, siliconas y óleo mineral. 

LIBERADO! CO-WASH! 

La línea Skala Brasil Encantos de Rio, Mango y Castaña de Pará, 
devuelve la humedad al cabello, hidratándolo y disminuyendo el 
frizz. La castaña de Pará proviene de un árbol majestuoso típico de 
la floresta amazónica que llega a los 48 metros de altura. Su colecta 
ocurre en las estaciones de otoño y primavera. 

Ideal para cabellos resacados, opacos y con frizz, de cualquier tipo (lacios o rizados).  

MODO DE USO:  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar.  
Como crema para peinar, luego de haber lavado el cabello, pasar la crema mechón por mechón y dejar 
secar. No necesita enjuague.  



Crema de tratamiento acondicionador, sin sulfatos, parabenos, 
petrolatos, siliconas ni aceite mineral. Liberado! CO-WASH! 
Ideal para cualquier tipo de cabello, que se encuentre resecado y 
sin brillo. 
 Ananá: rico en vitaminas A, B y C. Suaviza e hidrata 
profundamente. 
 Agua de Coco: nutrientes poderosos que dan suavidad al 
cabello. 
 Mora: posee propiedades que ayudan a fortalecer el cabello. 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar 
actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar, 
divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con shampoo y 
acondicionador.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, coloque una 
pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente el 
cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo convencional. Enjuague. Luego, adicione 
producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede cuidadosamente y enjuague.  



Sin Sulfatos, Parabenos, Petrolato, Siliconas y Óleo Mineral 
Ayuda en el crecimiento del cabello con un toque especial, el 
aguacate. Tu cabello va a quedar más fuerte, hidratado, libre del 
efecto armado. Ideal para cabellos extremadamente secos.  
■ Aguacate: rico en Vitamina A y Ácidos Grasos, proporciona 
suavidad, hidratación y efecto antioxidante. 
■ Aloe Vera: nutrición e hidratación. 
■ Óleo de Ricino: proporciona fuera y combate la caída por 
quiebre de la fibra capilar. 
■ D-Panthenol: fuerza e hidratación. 

 
MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador.  



La línea Skala Expert Arcilla blanca y Óleo de jazmín vino para decirle 
adiós a los cabellos resecados, quebradizos y dañados. La arcilla 
blanca actúa mejorando el aspecto de los cabellos fragilizados por 
contar con propiedades que estimulan la oxigenación del bulbo 
capilar, hidratando y regularizando la oleosidad de los cabellos. 
Tiene acción anti-residuo y desintoxicante. 

El aceite de jazmín ayuda en la hidratación, crecimiento y pérdida capilar. 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma. 
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador. 



 

 

 

 

 

 

 

 



SIN Sulfato, Parabenos, Petrolato, Siliconas y Óleo Mineral. VEGANO! 
LIBERADO! CO-WASH! 
Formulada especialmente para vos que buscas un aliado para todos 
los días. Este pote es ultra reparador, ayuda a fortalecer y dar brillo a 
los cabellos. Puede ser utilizada como crema de tratamiento y como 
crema para peinar. 
■ Almidón de Maíz: da fuerza y brillo a los cabellos opacos. 
Reconstruye la fibra capilar. 
■ Manteca de Karité: ayuda a mantener los cabellos saludables. 
■ Óleo de Coco: promueve la reparación, brillo, suavidad, hidratación 
y facilidad para peinar. 

■ D-Panthenol: fuerza e hidratación. 
MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar 
actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con el cabello mojado, coloque la crema 
en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente con la punta de los 
dedos. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede 
cuidadosamente y enjuague. Como crema para peinar, luego de haber lavado el cabello, pasar la crema mechón 
por mechón y dejar secar. No necesita enjuague. 



 

Sin Parabenos, Petrolato, Siliconas y Óleo Mineral. LIBERADO! 
CO-WASH! 
Ideal para cabellos resecados, quebradizos y dañados por los 
tratamientos químicos. 

Enriquecida con Vitamina E y D-Panthenol proporciona una 
nutrición poderosa, tratando los cabellos a través de su 
propiedad emoliente, nutriendo, restaurando y devolviendo la 
suavidad y belleza. ¡Brillo garantizado!  recomendamos que uses 
y abuses de esta línea. 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar 
actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con el cabello mojado, coloque la crema 
en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente con la punta de los 
dedos. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede 
cuidadosamente y enjuague. 



¡Formulada para quienes buscan combatir los daños acumulados 
diariamente en el cabello! Es una combinación perfecta de 18 
elementos poderosos que ayudan a revitalizar y devolver el brillo 
a los cabellos. Libre de parabenos, siliconas, petrolato y óleo 
mineral 
Puede ser utilizada como crema de tratamiento y como crema 
para peinar. 

Contiene D´Pantenol, proteínas de arroz, manteca de cacao, 
manteca de Karité, extracto de cálamo, extracto de mirra, 

extracto de canela de china, óleo de oliva, óleo de argán, óleo de ricino, óleo de coco, proteínas de soja, 
colágeno vegetal, proteínas de trigo, Keratina vegetal, vitamina E, ceramidas vegetales y leche de coco. 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar 
actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar.  
Como crema para peinar, luego de haber lavado el cabello, pasar la crema mechón por mechón y dejar secar. No 
necesita enjuague. 



La línea Skala Brasil Cerrado Mineiro Café Verde e Ucuuba 
proporciona vitalidad y brillo a los cabellos opacos y débiles. La 
manteca de Ucuuba, extraída de las semillas del fruto del árbol de 
Ucuuba, actúa como emoliente potente, proporcionando 
hidratación extrema. 

El café verde es un óptimo aliado para aquellos que buscan revivir 
los cabellos. También, estimula el crecimiento capilar de una 
manera saludable. 

Ideal para todo tipo de cabellos, rizos o lacios.  

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador.  



Sin sulfatos, parabenos, petrolato, siliconas y óleo mineral.  
Esta crema acelera el crecimiento del cabello y le da fuerza y 
resistencia. El óleo de Patauá es conocido como "Aceite 
amazónico", este es el fruto que contribuye al crecimiento del 
cabello. 
NUTRICIÓN: para cabellos resecados y con puntas secas. Esta 
etapa devuelve los lípidos, dando movimiento y alineamiento a 
las fibras capilares. 
RECONSTRUCCIÓN: para los cabellos dañados, enredados y 

quebradizos. En esta etapa se reponen los aminoácidos, recuperando fuerza y resistencia. 
MODO DE USO:  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, 
coloque una pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente el cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo 
convencional. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, 
desenrede cuidadosamente y enjuague.  



La línea Skala Kids (para niños) fue desarrollada para facilitar la 
rutina de cuidado con el cabello de los niños con rulos, 
principalmente a la hora de desenredar. 

Elimina el frizz, mejora la apariencia de los rulos, hidrata, da vida 
a los cabellos opacos, volumen en la medida justa y necesaria, 
modela los rulos de manera suave sin dejar residuos. 

 

MODO DE USO:  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar.  
CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, 
coloque una pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente el cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo 
convencional. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, 
desenrede cuidadosamente y enjuague.  



La fórmula de esta crema contiene Açaí, melaza de caña, guaraná 

y mantequilla de Tucumã, que juntas proporcionan nutrición y 

brillo para el cabello seco y sin vida. 

La mantequilla de Tucumã, originaria de la región amazónica 

extraída de la almendra, promueve un toque ligero y una perfecta 

capacidad de extensión para el cabello. 

 
 

 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador.  

 



La crema de tratamiento Skala Ceramidas G3* está enriquecida 
con Vitamina E y D-Panthenol. Posee en su fórmula el G3, que es 
un sellante de tercera generación que sella las cutículas y ayuda 
a reforzar la estructura capilar, devolviendo el brillo y la vitalidad 
a los cabellos.  

Ideal para cabellos opacos y maltratados.  

 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador.  



La línea de Skala de Aceite de Argán ayuda a promover una 
reparación profunda. Nutre y revitaliza la fibra capilar, dando un 
brillo increíble y natural a los cabellos secos y opacos.  

MODO DE USO:  
CREMA DE TRATAMIENTO: SKALA indica la aplicación desde la 
altura de las orejas hasta las puntas. Deje actuar por 3 minutos y 
enjuague. Para un mejor resultado use un gorro térmico o 
laminado por 15 minutos. Enjuague.  

En el caso de que el cabello esté muy seco, use como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar (en seco) 
divida mechón por mechón, aplique y deje actuar. Enjuague y prosiga con el lavado tradicional.  

CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, 
coloque una pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente el cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo 
convencional. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, 
desenrede cuidadosamente y enjuague. 



La crema de Tratamiento con Óleo de Coco es liberada y no contiene 
sulfatos, parabenos, siliconas, petrolato ni óleo mineral. Nutre e 
hidrata el cabello, dejándolo brillante y suave. El óleo de coco 
penetra profundamente en la cutícula de la fibra capilar y por eso 
proporciona un resultado impecable. 

Ideal para cabellos secos y dañados. 

 

MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde la altura de las orejas hasta las puntas. Deje actuar por 
3 minutos y enjuague. Para un mejor resultado use un gorro térmico o laminado por 15 minutos. 
Enjuague. 

En el caso de que el cabello esté muy seco, use como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar (en seco) 
divida mechón por mechón, aplique y deje actuar. Enjuague y prosiga con el lavado tradicional. 

 



El súper pote Dona Skala fue formulado para cabellos ondulados 
o lacios. Es nutrición en forma de pote, con su poderoso complejo 
de óleos vegetales que ayuda a fortalecer y dar brillo al cabello. 
Además de crema de tratamiento, puede ser utilizada como 
crema para peinar. 
 Óleo de Girasol: rico en vitaminas E, A y muchos minerales que 
hidratan, minimizan el resecamiento y dejan los cabellos más 
definidos y con más movimiento.   

 Óleo de Aguacate: rico en nutrientes que actúan como agente 
emoliente dándole más vida al cabello. 

 Óleo de Coco: promueve la reparación, brillo, suavidad, hidratación y facilidad para peinar. 
 Óleo de Lino: fuerza e hidratación. 

 
MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma.  
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar 
actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello sin lavar, 
divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con shampoo y 
acondicionador.  



La Mayonesa Capilar de la línea Skala Expert posee una fórmula con 
ingredientes ricos en nutrientes que dan fuerza, hidratan y desenredan 
todos los tipos de cabellos.  

 Extracto de Amaranto: repone los aminoácidos, facilitando el peinado 
sin tirar. 
 Óleo de Ricino: fortalece y ayuda en la caída por quiebra de la fibra 
capilar.  

 Óleo de Argán: rico en ácidos grasos y Vitamina E. Ultra reparación y 
brillo. 
 

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma. 
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar.  
CO WASH: la fórmula posee agentes emolientes que son capaces de promover la limpieza. Indicado para 
cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, coloque una pequeña cantidad 
en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente el cuero 
cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo convencional. Enjuague. Luego, adicione 
producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede cuidadosamente y enjuague. 



La línea Brasil Nutrición Tropical Banana y Bacurí restaura la 
fibra capilar. Es ideal para cabellos con frizz y desnutridos, tanto 
rizos como lacios u ondulados. Ideal para los cabellos secos con 
puntas resecadas. 
El bacurí es un fruto de un árbol de Amazonas Oriental, que posee 
un fuerte poder hidratante, siendo capaz de promover una 
recarga energética, nutriendo y garantizando el bienestar de los 
cabellos. 
La banana provee un compuesto vitamínico esencial (es decir, 

que es necesario para el cabello pero que no se produce de forma natural por nuestro organismo) que 
ayuda a mantener el cabello más fuerte y saludable.  
 
MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma. 
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador. 



 
 

 

 

  



Crema de tratamiento acondicionador, para cabellos dañados. 
La línea 12 en 1 está enriquecida con Vitamina E y D-Panthenol. Brinda 
una reestructuración espectacular con nutrientes vitales con 
propiedades que actúan directamente sobre la fibra capilar para 
combatir las principales señales de daños: resecamiento, puntas 
abiertas, opacidad, quiebra, aspereza, deshidratación, porosidad alta y 
pérdida de vitalidad. 

IMPORTANTE: ninguna crema va a cerrar las puntas que ya están abiertas o 
florecidas. En este caso, la única opción que queda es cortarlas. Lo que sí 

hace esta crema es prevenir que las puntas se abran.  

MODO DE USO: puede ser utilizada en reemplazo del acondicionador, de la misma forma. 
Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. 
Con el cabello sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave 
normalmente con shampoo y acondicionador. 



La línea Bomba de vitaminas Keratina Vegetal de Skala Expert 
posee ingredientes poderosos que van a dejar tu cabello 
completamente restaurado. 
Enriquecida con aceite de ricino, keratina vegetal, vitamina E y D-
Panthenol, ayuda a reconstruir y dar fuerza a los cabellos dañados, 
dejándolos mucho más resistentes y bonitos. 
 Aceite de Ricino: fortalece y auxilia en la quiebra de los 
cabellos. 
 Keratina Vegetal: hidrolizado de proteínas de maíz, soja y trigo. 
 Vitamina E: ayuda a mantener la fibra capilar saludable, 
previene la caída del cabello. 
 D-Panthenol: da fuerza e hidratación. 

 
MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar por 
3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello 
sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con 
shampoo y acondicionador. 



La línea Vinagre de Manzana de Skala vino para decirle adiós a los 
cabellos resecados y con frizz. 

Reduce la porosidad y proporciona brillo extremo para alcanzar 
una fibra capilar saludable. Enriquecida con vinagre de manzana 
asociado a Vitamina E, D-Panthenol y Keratina vegetal, 
proporciona una reconstrucción perfecta, sellando las cutículas, 
restaurando y devolviendo la suavidad y belleza al cabello. 

 

¡Brillo espejado garantizado!  Recomendamos que uses y abuses de esta línea. 

MODO DE USO: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. Dejar actuar por 
3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 minutos y luego 
enjuagar. En el caso de que el cabello esté muy seco, use la crema como PRE SHAMPOO. Con el cabello 
sin lavar, divida mechón por mechón y aplique bastante cantidad. Deje actuar y lave normalmente con 
shampoo y acondicionador. 



El "Pote Divino” (o Divino Potão) fue formulado para quien está 
pasando por el proceso de transición capilar. Ideal para quien tiene un 
cabello con dos texturas distintas por la misma transición, o para usar 
como crema de finalización luego de lavar el cabello. Esta crema 
elimina el frizz, hidrata, da vida a los cabellos opacos, volumen en la 
medida cierta y modela los rulos de manera suave sin dejar residuo.  

Además de crema de tratamiento, puede usarse como crema para 
peinar sin enjuague.  

 Óleos Vegetales  

 Óleo de Ricino: fortalece y ayuda en la caída por quiebra de la fibra capilar.  

 Óleo de Argán: rico en ácidos grasos y Vitamina E. Ultra reparación y brillo.  

 Keratina Vegetal: acción altamente hidratante y humectante. Recupera y renueva la estructura 
dañada de la fibra capilar.  

 Colágeno Vegetal: rico en aminoácidos, promueve la hidratación y reestructuración.  

 



MODO DE USO:  

Como crema de peinar o finalización: aplicar la crema mechón por mechón. Armar el rulo con ayuda de 
los dedos. Dejar secar. Ayuda a armar el rulo luego de haber lavado el cabello.  
Como crema de tratamiento: SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las raíces. 
Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar.  

CO WASH: Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, 
coloque una pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente el cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo 
convencional. Enjuague. Luego, adicione producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, 
desenrede cuidadosamente y enjuague. 

 



La línea Skala Brasil reconstrucción de Cerrado Cajú y 
Murumurú acelera la reconstrucción, dando alto poder de 
penetración en la fibra capilar disminuyendo la porosidad de la 
fibra. 
El Murumurú es 100% brasileño. Se extrae del óleo de las semillas 
de una palmera espinosa de hasta 10 metros de altura. Es un fruto 
verde, amarillento que vira a un tono rojizo una vez que está 
maduro. Brinda una manteca de altísima calidad. 
Para cabellos con puntas secas, frágiles y dañados y quebradizos 
por altas exposiciones a químicos. 

 
MODO DE USO: Como crema de tratamiento, SKALA indica la aplicación desde el inicio del cabello, evitando las 

raíces. Dejar actuar por 3 minutos y enjuagar. Para un mejor resultado use una gorra térmica o laminada por 15 
minutos y luego enjuagar. 
CO WASH, Indicado para cabellos sensibilizados por químicos y tintura. Con los cabellos mojados, coloque una 
pequeña cantidad en las palmas de las manos y distribúyala por todo el cuero cabelludo. Masajee suavemente el 
cuero cabelludo, con la punta de los dedos, como si fuese un shampoo convencional. Enjuague. Luego, adicione 
producto desde la altura de las orejas hasta las puntas, desenrede cuidadosamente y enjuague. 



 

 

 

 

 


