
BELLEZA CONSCIENTE

CATALOGO DE PRODUCTOS

1



2



En la naturaleza que 
nos rodea se encuentra 
todo lo que necesitamos. 

Observa,
detenidamente 
para descubrirlo
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Somos una empresa nacional con 
corazón y proyección 

nacional e internacional.
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Sentir Natura Color       
Coloración óleo / Made in Italy.

  Oleo 
  Oxigenadas
  Potenciadores
  Tratamiento Post Color 
  Champu

Sentir Natura Naturplex       
Decoloración / Made in Italy.

Sentir Natura Land Color                
Colores de la tierra .
Coloración 100% plantas con pigmentos añadidos 
Made in India.

Sentir Natura Land Additional           
Coloración vegetal 
100% plantas con pigmentos añadidos
Made in India.
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Sentir Natura Feel Fine:*
Made in Italy.
 
 Gotas de Belleza
 Oleo de Aceites 
 Gel Fijativo
 Trattamento Lisciante & Anticrespo
 Champu Lisciante & Anticrespo        

Sentir Natura Alisado Bio Straight       
Made in Brasil.

  Bio Straight
  Bio Straight Especial Rubios
  Trattamento Lisciante & Anticrespo
  Champu Lisciante & Anticrespo

Sentir Natura Antiyellow            
Made in Italy.
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Linea Sentir Natura Color  
Coloración óleo  
Made in Italy.

COLOR
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"Científicamente más avanzada 
ecologicamente más natural"

 Cubre la cana al 100%.
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Color  
200 ML 

Compuesta de Ribes Nigrum (Grosellero Negro), Aloe Vera, 
Bayas de Goji y manteca de Karité todos ellos de cultivo 
ecológico certificado.

“Con nuestro envase de 200 ml ayudamos al planeta.
Más capacidad, menos número de envases.”

TONOS DISPONIBLES
Colores Naturales 

0.0  / 1.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 /8.0 / 9.0

Cenizas
5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.1 / 9.1 / 10.1 / 9.12

Super Aclarantes
11.0 / 12.0  / 11.12

Irisados
6.02 / 7.02 / 8.02 / 9.02 / 10.02

Dorados 
6.3 / 7.3 / 8.3 / 8.33 / 9.3 /10.2

Dorados Irisados
6.32 / 10.32

Caobas
5.5 / 6.5

Caobas Dorados
5.53 / 6.53

Cobres
6.4 / 7.4 / 7.43 / 10.43 / 7.44

Rojos
6.66 / 8.66

Marrones
6.35 / 7.35 / 8.35
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Oxigenadas Vol 10 /20/ 30 /40
1000 ML
 
Nuestra línea de delicadas oxigenadas. Auténtico Oxígeno para 
tu cabello que cuida y respeta tu cuero cabelludo.
Contienen jugo de Aloe Vera, extracto de soja, aceite de 
Argan y manteca de Karité, procedentes de cultivos ecológicos 
certificados. Libre de parabenos. Ideal para coloración y 
decoloración.

10%
20%

30%
40%
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Potenciador del color  
100 ML

Para cuidar y proteger el cabello y cuero cabelludo no 
sobrecargamos de pigmentos nuestros potenciadores ya que no es 
necesario para conseguir el color que estás buscando.

Toda nuestra coloración trabaja en conjunto para conseguir tu color 
deseado.
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Tratamiento Post Color  
500 ML / 250 ML

Tratamiento específico post coloración (esencial para asegurar 
una actuación óptima y duradera del color). A base de Manteca 
de Karité orgánica y Lino, especialmente diseñado para 
reequilibrar la salud del cabello aportando un nuevo brillo, 
suavidad y cuerpo.
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Champu Color  
1000 ML / 500 ML  

Champú específico post coloración para equilibrar el PH del 
cabello. A base de Salvia y bayas de Goji. Diseñado para 
restablecer las condicones del PH natural de la piel.
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Linea Sentir Natura Naturplex
Decoloración  Made in Italy
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Naturplex Blu
500 GR 

Decoloración libre de amoniaco sin 
plovo en suspension
Protege el aparato respiratorio de los estilistas y clientes.
Aclara 7 tonos en cabellos naturales o previamente teñidos 
activándose con volúmenes muy bajos gracias a su nueva 
formula concentrada.
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Linea Sentir Natura Land color               
Coloracion  100% plantas  / made in India.
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Land color 
500 GR

No tiene poder de aclaración. Trabaja a nivel cutícula, sin llegar al 
córtex. Cuantas más aplicaciones realicemos, más profundidad y 
opacidad obtendremos.

Consúltanos y te facilitaremos un manual 
con el que podrás conseguir los colores deseados.

TONOS DISPONIBLES

Lawsonia 
Cassia 
Índigo
Negro

Castaño Oscuro
Castaño 

Castaño Claro
Cobre Claro Anaranjado 

Rojo Burdeos
Cobre Rojizo
Rubio Dorado

Rubio Dorado Irisado.

Amla Activador y refuerzo 
de la Coloración 
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Linea Sentir Natura Land Additional   
Coloracion  100% plantas  y pigmentos añadidos /
Made in India.

Pigmentan el cabello a nivel cutícula. 
Perfecta para cabellos blancos. 
Consúltanos y te facilitaremos un manual con el que podrás 
conseguir los colores deseados.
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Land-color additional      
500 GR 

"Se obtiene el beneficio de las plantas con la rapidez de coloración 
gracias a los pigmentos añadidos.Cuanto mas tiempo de exposición 
más oscuro el resultado."

Realizaremos una prueba de alergia si nuestro cliente es sensible a 
los pigmentos. Produce una ligera oxidación en el cabello sin llegar 
a aclararlo. Cuanto más tiempo de exposición, más oscuro es el 
resultado.Se obtiene el beneficio de las plantas, con la rapidez de 
coloración de los pigmentos añadidos.

TONOS DISPONIBLES

Castaño (Nº 4-5)
Negro (Nº 1-3)

Cobrizo Dorado (7.43)
Caoba

Cobrizo Intenso
Rojo Intenso
Berenjena
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Linea Sentir Natura Feel Fine
Made in Italy.

FEEL

Fine
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Gotas de belleza    
50 ML

Fluido Polivalente de acabado, ideal para cabellos secos 
y húmedos, creado para el 
anti-encrespamiento y con un acabado luminoso.

Re-estructurante, devuelve la estructura natural de tu cabello, deteriorada por los agentes externos 
(polución, cloro, salitre, sol ….), sella, cierra las puntas abiertas, nutre aporta brillo natural, sedosidad y 
cuerpo al cabello.

A base de Romero, Soja, Aceite girasol, de cultivo ecológico, aloe vera, semillas de lino, miel, extracto 
de hoja de oliva, semillas de almendras dulces.
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Oleo de aceites
200 ML 

"El oro líquido de Sentir Natura"

Aceite hidratante para el cabello, a base de aceites orgánicos de 
girasol, oliva, almendras, sésamo y zanahoria. Las muchas funciones 
de este aceite incluyen tanto nutrición de la capa hidrolípida, como 
una hidratación protectora con propiedades anti-inflamatorias. 

Diseñado como protector para los tratamientos técnicos. Tambien recomendado como un tratamiento 
técnico especifico para la deshidratación de loscuerpos cabelludos que necesitan una mayor nutrición.
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Gel fijativo
300 ML / 150 ML 

Gel fijador para finalizar y dar forma al cabello, este gel aporta 
un acabado natural sin darle peso. A base de Aloe Vera, limon y 
proteinas de trigo, produce un efecto calmante e hidratante sobre 
el cabello. Su fórmula contiene también extracto de Bayas de Goji, 
un potente antioxidante que ayuda a dejar tu cabello brillante y 
saludable.
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Trattamento Lisciante 
& anticrespo
500 ML / 250 ML 

Con manteca de karite, 
extracto de 
soja y aceite de lino
Tratamiento específico anti-encrespamiento 
con base de Manteca de Karité, extracto 
de soja y aceite de Lino. Especialmente 
diseñado para eliminar encrespamiento 
capilar, aportando al cabello brillo, cuerpo y 
suavidad.

Champu Lisciante & 
anticrespo
1000 ML / 500 ML

Con manteca de karite, 
extracto de 
soja y aceite de lino

Champú orgánico a base de Aloe Vera, 
semillas de Lino y proteína de soja. Diseñado 
para eliminar el encrespamiento capilar 
debido a la sequedad del cabello y humedad 
del ambiente.
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SENTIR NATURA

Alisado

Linea Sentir Natura Alisado Bio Straight
Made in Brasil.
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Bio Straight 
Crema Alisado
1000 ML / 500 ML  /100ML

Tratamiento de Alisado para el cabello con los ingredientes 
naturales que restauran la salud del cabello dañado, alisa el cabello 
100%, dejandolo con un acabado suave y brillante. Diferente del 
aspecto de un alisado químico. 
El cabello no se riza con la acción de la humedad.

Alisa, hidrata, reconstruye, dando un brillo increíble. Debido a su 
capacidad de reconstrucción y protección de la fibra capilar es 
visible un mayor crecimiento del cabello.
Una fórmula perfecta en un tratamiento altamente seguro y eficaz.
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Especial Rubios Bio Straight 
Smoth Vegan
Crema Alisado
1000 ML / 100 ML

Cabello Rubio Liso Perfecto
Formula especial para Cabellos Rubios.
Protege 1a pigmentación, ayuda a eliminar los tonos amarillentos y
cobrizos del cabello.
Proporciona al cabello altos niveles de hidratación, sensación 
calmante, ayuda a reconstruir la fibra capilar.
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Sentir Natura Anti Yellow
Made in Italy.
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Anti Yellow
1000 ML / 100 ML

Tratamiento compuesto de champu y mascarilla que neutraliza el 
efecto amarillento en los cabellos rubios y blancos.

Champú antiyellow:
Tiene la finalidad de eliminar los tonos amarillos del cabello rubio o 
blanco dando un acabado mas irisado y brillante...

Mascarilla antiyellow:
Proporciona la máxima neutralización y cuidado en el cabello rubio 
decolorado, ya q es más frágil, las mechas amarillas y anaranjadas 
se matizan al instante. El cabello rubio decolorado queda con un 
acabado perfecto.
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Talleres 
Personalizados 

Pregunta por nuestra formación.
Siguenos en Instagram 

@sentirnatura
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Sentimos la naturaleza como algo 
propio. Elaboramos nuestros productos 

en equilibrio con ella.
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CUIDAMOS DE TU CABELLO 
CUIDAMOS DE TI

CATALOGO DE PRODUCTOS
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