Tratamiento personalizable de Aloe y
Células Madre Vegetales
“Elije la combinación perfecta para hacer
tu propio tratamiento para el cabello.”
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¿Qué es my3?
my3 Treatment Mask es el primer tratamiento personalizable para el cabello del
mercado.
La mascarilla base, my3 Treatment Mask, es un tratamiento para el cabello de Aloe
Vera y Células Madre Vegetales personalizable con hasta 3 viales de 10 Boosters
diferentes. Los Boosters se pueden escoger según sus propiedades, las necesidades del
cabello, las recomendaciones del estilista o las preferencias del cliente.
La formulación de la mascarilla se ha realizado con ingredientes 100% Veganos y no
contiene ni Parabenes ni Siliconas. En ningún caso ha sido testado en animales.
Los Boosters son los ingredientes que potencian con otras características los
beneficios de la my3 Treatment Mask.
Los 10 Boosters son: Aceite de Jojoba, Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Argán,
Aceite de Soja, Alcachofa, Alga Parda, Algarrobo, Fructus Complex, Oleum Complex y
Flos Complex.

¿Cómo se utiliza?
Se deben escoger 3 Boosters de los 10 diferentes. Hay más de 150 combinaciones
diferentes, ya que se pueden escoger 3 Boosters diferentes, repetir 2 iguales más un
tercero diferente ó repetir hasta 3 Boosters iguales.
Una vez escogidos los 3 Boosters, se debe verter el contenido de los 3 viales dentro
del envase de la my3 Treatment Mask y mezclarlo todo ayudándose de la cucharita
hasta su total incorporación.
El tratamiento ya personalizado lo aplicaremos en el cabello después de haber
realizado el lavado. Aprovecharemos la humedad del cabello para extenderlo por
todo el cabello. Dejar actuar preferentemente con calor (toalla húmeda) durante
unos 15 minutos. Después de la exposición aclarar con abundante agua.
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¿Qué beneficios tienen los ingredientes?
Ingredientes de my3 Treatment Mask:
ALOE VERA
• El Aloe Vera ofrece una protección total de la fibra capilar.
• Aporta brillo a cabellos decolorados.
• Hidrata los cabellos secos protegiéndolos del calor del secador.
• Repara cabellos estropeados.
• Controla el encrespado sin quitar el volumen.
• Protección térmica.
• Para todo tipo de cabello.
• Acción cuero cabelludo: Antiinflamatorio, Reepitelante, Humectante.
• Componentes activos: Polisacáridos (Aloeverosa, Aloérido), Aminoácidos,
Oligoelementos.
CÉLULAS MADRE VEGETALES
• Células Madre Vegetales que provienen de la naranja.
• Organizan y redensifican la estructura de la dermis.
• Reparan la matriz extracelular.
• Recuperan la elasticidad de la piel ayudando a mantener el folículo piloso más
sano.
• Mejora de forma global el cuero cabelludo.
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Descripción completa de los 10 Boosters:
ACEITE DE JOJOBA
BRILLO. ACONDICIONADOR. HIDRATACIÓN. DETOX
• Potenciador del Brillo.
• Cuidado capilar como acondicionador.
• Evita que se vuelva quebradizo y apagado al exponerse a condiciones
desfavorables.
• Desintoxica cuero cabelludo y cabello.
• Ideal para cabellos normales o gruesos.
Acción cuero cabelludo: Filmogénico, Elasticidad, Efecto desintoxicante.
Componentes activos: Ésteres Cerosos, Lípidos, Omega-9 , Alcoholes Grasos.
ACEITE DE ARGÁN
NUTRICIÓN. HIDRATACIÓN. REPARADOR. ANTIOXIDANTE.
• Nutre e Hidrata el cabello.
• Protector y reparador de la fibra capilar.
• Aporta brillo y reduce el encrespado sin quitar el volumen natural.
• Antienvejecimiento.
• Regenerante y restructurante del cuero cabelludo.
• Para todo tipo de cabellos.
Acción cuero cabelludo: Hidratante, Antienvejecimiento, Regenerante.
Componentes activos: Lípidos, Ácidos Grasos Insaturados, Omega-6, Vitamina E.
ACEITE DE GERMEN DE TRIGO
PROTECCIÓN GLOBAL. FUERZA. VOLUMEN. CALMANTE.
• Nutre y acondiciona el cabello y la piel.
• Reestructurante capilar.
• Protección global del cabello (Decoloración y Secador).
• Tensor que refuerza la cutícula.
• Aporta ligereza y volumen a los cabellos más finos.
• Protección Solar.
Acción cuero cabelludo: Antienvejecimiento, Antirritante, Calmante, Estimulante de
la microcirculación.
Componentes activos: Proteínas, Lípidos, Ceramidas, Carbohidratos, Vitamina E.
ACEITE DE SOJA
ANTIENCRESPADO. TERMOPROTECCIÓN. VOLUMEN. ANTICAIDA.
• Controla el encrespado a la perfección.
• Termoprotección, protección de la coloración capilar.
• Hidratante y acondicionador cutáneo y capilar.
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• Aporta vigor al cabello fino.
• Antienvejecimiento, antioxidante.
• Fotoprotector.
• Reduce la caída del cabello al nutrir el el bulbo capilar.
Acción cuero cabelludo: Anticaída, Hidratante, Antioxidante.
Componentes activos: Proteínas, Aminoácidos, Biopéptidos.
ALCACHOFA
FUERZA. RESISTENCIA. DENSIDAD. BRILLO.
• Protección global con aporte de brillo.
• Resistencia para un cabello saludable y más denso.
• Mantiene la cutícula sellada para protegerla de las agresiones externas.
• Fortalecedor.
• Para cabellos normales o gruesos.
• Previene la degradación de los lípidos y de la proteínas.
Acción cuero cabelludo: Densidad capilar.
Componentes activos: Derivados Hidroxicinámicos, Ácidos orgánicos.
ALGA PARDA
TERMOPROTECCIÓN. HUMECTANTE. FUERZA. REPARACIÓN.
• Proteje del aire seco del secador y del calor de planchas o tenacillas.
• Brillo sublime y reconstrucción profunda del cabello.
• Repara los daños de la fibra que recupera sus propiedades.
• Fortalece la estructura interna del cabello.
• Regenera el córtex del cabello dañado.
• Para cabellos finos y débiles.
• Liberación secuencial del activo para un efecto de larga duración.
Acción cuero cabelludo: Humectante.
Componentes activos: Amilopectina, Polisacáridos: Fucanos y Fucoinados.
ALGARROBO
REPARACIÓN. PROTECCIÓN. ELASTICIDAD. RESISTENCIA.
• Activo reparador para cabellos dañados y debilitados.
• Protege la fibra capilar.
• Fortalece y previene de la rotura.
• Incrementa la resistencia y la elasticidad.
• Para un estilismo de larga duración.
• Liberación secuencial del activo.
• Ideal para cabellos rizados y finos
• Protección térmica.
Acción cuero cabelludo: Hidratante.
Componentes activos: Arginina, Glutámico, Aspártico.
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FRUCTUS COMPLEX
ALISANTE. EMOLIENTE. SUAVIZANTE. ANTIRRADICALARIO.
Complejo de frutas (Frambuesa, Manzana Melocotón, Kiwi, Papaya, Pepino, Fresa).
• Disminuye el encrespado y el volumen.
• ·Ayuda a alisar cabellos gruesos.
• La hidratación perdura más tiempo gracias a su acción emoliente y suavizante.
• Antioxidante que estimula la síntesis de colágeno.
• Protección de la coloración por oxidación.
Acción cuero cabelludo: Antienvejecimiento, Hidratante.
Componentes activos: Vitamina C, Taninos, Carbohidratos, Proteínas.
OLEUM COMPLEX
REPARADOR. REGENERANTE. HIDRATANTE. EMOLIENTE.
Complejo de aceites (Mosqueta + Monoï) reparadores y regenerantes.
• Fortalecedor.
• Acondicionador emoliente que suaviza la dureza de la fibra capilar.
• Hidratante ideal para cabellos normales o gruesos.
• Protege los cabellos decolorados.
• Repara las puntas rotas y abiertas.
Acción cuero cabelludo: Anticaída, Regenerante, Cicatrizante, Calmante.
Componentes activos: Ácidos Grasos, Vitamina E.
FLOS COMPLEX
REPARACIÓN. FUERZA. ELASTICIDAD. ANTIENCRESPADO.
Complejo extraído de la Rosa de Siberia y la Tara de los Andes.
• Repara el cortex y fortalece la cutícula.
• Incrementa la elasticidad.
• Control total del encrespado aportando peso.
• Liberación secuencial del activo para un efecto de larga duración.
• Ideal para melenas largas y de hebra gruesa.
• Acción cuero cabelludo: Protección.
• Componentes activos: Ácidos Orgánicos, Taninos, Antioxidantes, Flavonoides.
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Tabla de Boosters / Beneficios capilares

Después de un diagnóstico preciso del cabello podrás ayudarte de esta tabla para
recomendar los Boosters según las necesidades de cada caso.
Los Ingredientes tienen varios beneficios, en la tabla los encontrarás marcados según
si es su Acción Principal ( ** ) o su Acción Secundaria ( * ).
Los ingredientes se dividen en las siguientes columnas:
[ Volumen / Antiencrespado ] > Aporta volumen o reduce el encrespado.
[ Brillo ] > Aporte de Brillo
[Protector ] > Global ( protección de la coloración y del calor) - Térmico
(protección del calor del secador o planchas y rizadores) - Solar (efecto filtro solar) Color (protección de servicios técnicos de coloración y decoloración) - Dermis
(protección del cuero cabelludo).
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Tratamientos Personalizados en el Salón
[ Hidra / Nutre ] > Aporte de hidratación o de nutrición al cabello.
[ Repara / Fuerza ] > Repara y rellena la fibra capilar o la endurece y la fortalece.
[ Fino / Todo / Grueso ] > Recomendación por tipos de cabellos.
Con tu Treatmentmask y con los 10 Boosters puedes realizar varios servicios en tu
salón y también personalizar un tratamiento más intenso para las clientes.
TREATMENTMASK
10-15 min
· Realizar el lavado con el correspondiente Shampoo de Spaihair.
· En el mismo lavacabezas, aplicar 3 ó 4 pulsaciones de la mascarilla base
(Treatmentmask).
· Peinar el cabello para desenredar y extender bien la mascarilla.
· Realizar un breve masaje en cuero cabelludo y cabello.
· Aclarar abundantemente.
ONE BOOSTER MASK
20-25min
· Realizar el lavado con el correspondiente Shampoo de Spaihair.
· Acompañar a la clienta a un tocador, con el cabello recogido con una toalla y quitar
el exceso de agua.
· Personalizar el tratamiento escogiendo uno de los Booster; mezclarlo en un bol con
2 ó 4 pulsaciones de la mascarilla base (según el largo del cabello).
· Aplicar el tratamiento intensivo por mechones, realizando presión con los dedos
por todo el largo de la melena.
· Recoger el cabello con unas pinzas y aplicar calor con el secador de casco o un
“HairMaster” (radiador de calor sin aire), durante un mínimo de 15 minutos.
· Pasado el tiempo, acompañar a la clienta al lavacabezas; enfriar la mascarilla con
las manos y aclarar con abundante agua.
TWO BOOSTERS MASK
20-25min
· Realizar el lavado con el correspondiente Shampoo de Spaihair.
· Acompañar a la clienta a un tocador, con el cabello recogido con una toalla y quitar
el exceso de agua.
· Personalizar el tratamiento escogiendo dos de los Boosters (echar medio booster de
cada o los dos boosters enteros según el largo del cabello) y mezclarlos en un bol con
2 ó 3 pulsaciones de la mascarilla base (según el largo del cabello). Tratamiento
recomendado para melenas largas o muy abundantes.
· Aplicar el tratamiento intensivo por mechones, realizando presión con los dedos
por todo el largo de la melena.

my3

www.spaicosmetic.com

8

· Recoger el cabello con unas pinzas y aplicar calor con el secador de casco o un
“HairMaster” (radiador de calor sin aire), durante un mínimo de 15 minutos.
· Pasado el tiempo, acompañar a la clienta al lavacabezas; enfriar la mascarilla con
las manos y aclarar con abundante agua.

BOOSTER SCALP MASSAGE
15-20min
· Realizar el lavado con el correspondiente Shampoo de Spaihair.
· Acompañar a la clienta a un tocador, con el cabello recogido con una toalla y quitar
el exceso de agua.
· Personalizar el tratamiento escogiendo uno de los Booster; mezclarlo en un bol con
1 pulsación de la mascarilla base.
· Aplicar el tratamiento intensivo en el cuero cabelludo ayudándose de una paletina.
· Realizar un masaje de 5 minutos presionando con los dedos y efectuando círculos
grandes por todo el cuero cabelludo.
· Recoger el cabello con unas pinzas y aplicar calor con el secador de casco o un
“HairMaster” (radiador de calor sin aire), durante un mínimo de 10 minutos.
· Pasado el tiempo, acompañar a la clienta al lavacabezas; enfriar la mascarilla con
las manos y aclarar con abundante agua.

Los Boosters más recomendados para los tratamientos del cabello son:
< Volumen + Fuerza > Alga Parda - Aceite de Germen de Trigo
< Antiencrespado + Liso > Fructus Complex - Flos Complex
< Reparación + Puntas abiertas > Algarrobo - Aceite de Soja
< Brillo > Alcachofa - Aceite de Jojoba
< Cabello Seco / Rizado / Ondulado > Aceite de Argán - Oleum Complex
< Cabello recién Coloreado > Oleum Complex - Fructus Complex
Los Boosters más recomendados para los tratamientos del cuero cabelludo son:
< Anticaída > Aceite de Soja
< Detox / Antigrasa / Caspa grasa > Aceite de Jojoba
< Calmante / Picores > Aceite Germen de Trigo
< Antioxidante / Pieles maduras > Fructus Complex
< Hidratante / Caspa seca > Aceite de Argán

my3

www.spaicosmetic.com

9

¿Qué tecnicismos debo entender?
Diferencia entre hidratar y nutrir:
La RAE realiza una diferenciación importante entre ambos términos, hidratar no es
lo mismo que nutrir, ya estemos hablando de la piel, o estemos hablando del
organismo humano. Nuestro cuerpo necesita hidratarse, a través del agua, y
necesita nutrirse, a través de los alimentos. En la piel ocurre de forma similar,
nuestra piel necesita de una hidratación constante para restablecer los niveles
óptimos de agua, vitaminas y minerales para lucir una piel sana y saludable cada
día. Por otro lado, nuestra piel también necesita un agregado adicional de
nutrientes esenciales para fortificar la barrera natural de la piel y conseguir una piel
tersa, nutrida y alimentada correctamente.
· Hidratación: Que aporta agua o retiene el grado de humedad de la piel u otros
tejidos.
· Nutrición: Que aporta alimento o aumenta la sustancia de la piel o el cabello
reparando las partes que se van perdiendo por culpa de las acciones oxidativas.
· Humectante: Que facilita la hidratación y hace que perdure a lo largo del tiempo.
· Acondicionador: Que suaviza y restaura la sedosidad de la cutícula.
· Emoliente: Que ablanda la dureza de los cabellos más rigidos.

· Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan
como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e indirectamente).
· Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las
proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas
más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y
realizan una enorme cantidad de funciones diferentes.
· Un aminoácido es una molécula orgánica. Los aminoácidos más frecuentes y de
mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas.
· Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. Tienen como característica
principal el ser hidrófoba (insolubles en agua) y solubles en disolventes. En el uso
coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son
solo un tipo de lípidos procedentes de animales.
Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la
de reserva energética, la estructural y la reguladora.
· Las ceramidas son una familia de lípidos .
· Los glúcidos, carbohidratos o sacáridos son una familia de lípidos.
· Un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica.
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