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hecho de ingredientes
orgánicos y naturales, certificados



Nuestra Visión
Junto a NATULIQUE, te invitaremos a un viaje emocionante y

refinado por todo el mundo con ingredientes orgánicos de calidad

incomparable y funcionalidad magnífica que apelan a los dueños 

de salones y estilistas hábiles y creativos. NATULIQUE representa 

productos excelentes, los cuales son exclusivamente para el uso de 

profesionales. Nosotros demostramos que mientras utilicemos menos 

productos químicos en los productos profesionales de belleza capilar, 

mejores resultados obtendremos.

Bienvenido a una empresa con valores sólidos

Nos complace mucho informarte que ahora podemos
introducir la marca de NATULIQUE con nuestra historia y 
nuestra pasión por productos sustentables y éticos, los 
cuales son fabricados y diseñados exclusivamente para 
el uso profesional. Profundamente arraigada en nuestras 
fuertes tradiciones escandinavas, nuestra empresa ha ido 
evolucionando y los productos NATULIQUE están ahora 
disponibles en países de todos los continentes alrededor 
del mundo.

. . .y un alcance global

 1. Ingredientes Naturales

 2. Embalaje Reciclado

 3. Certificación de Terceros

 4. Márquetin Responsable

 5. Producción Sostenible

Somos conscientes del medio
ambiente con un enfoque holístico.
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CUANDO LOS
INGREDIENTES
SOSTENIBLES 
Y NATURALES
I M P O R T A N!

Una mezcla de NATULIQUE 2.17 Ice Brown
y 5.2 Light Ash Brown con 3% Natural 
Colours Activator para obtener el aspecto 
más natural.



mantenlo protegido
mantenlo orgánico

con menos productos químicos y más calidad natural

Forma, Color e Ingredientes
Naturales, son la base para

un Cabello increíble
¿Para qué sirve un cabello hermoso, si uno pone en riesgo su salud?  
La historia de los fundadores de NATULIQUE tiene sus raíces en los desafíos

relacionados a alergias severas, asma y otros problemas de salud. Al

enfrentarse con estos desafíos dentro de la familia y círculo de amigos, 

los fundadores de NATULIQUE comprendieron la relación existente entre

los problemas de salud y las toxinas, los productos químicos y los

pesticidas que se encuentran en la mayoría de los productos cosméticos.

Al notar que el mercado de productos confiables, naturales y orgánicos 

para el cuidado de la piel y del cabello era muy reducido, decidieron

fijarse la meta de ofrecer cosméticos más seguros y más saludables para 

el mercado, el cual se encontraba con una necesidad de cambio urgente.

NATULIQUE, comparada a otros fabricantes, tiene una ventaja importante

ya que desarrollamos efectivamente nuestros productos naturales y 

orgánicos en un ambiente seguro y responsable. Dinamarca, al ser el

primer país en implementar una ley medioambiental, ha tomado una

postura históricamente progresiva con respeto a la preservación

medioambiental y asegurando así métodos de producción más seguros

y sostenibles.

 



Grandes estilistas requieren de buenos ingredientes. En

NATULIQUE trabajamos con los mejores estilistas y dueños de

salones del mundo. Son los artistas de NATULIQUE. Naturalmente,

un trabajo extraordinario requiere de buenos productos, los cuales

son la actividad principal de NATULIQUE. NATULIQUE suministra a 

los estilistas y salones con los materiales de la más alta calidad que 

ellos necesitan para ejercer su profesión y perfeccionar sus obras 

de arte. Tenemos más de veinte años de experiencia. Sabemos lo 

que cuesta ser un gran estilista, también lo que se necesita para crear

tinturas perfectas y productos para el cuidado del cabello que cumplan

con el alto nivel que se merecen los estilistas de todo el mundo.    

Detrás de
Cada Gran Peinado,

Hay un Gran
Estilista

NATULIQUE 6.43 Golden Mahogany Dark
Rubio con reflejos de blanqueador natural 
y finalizado con 8.66 Intense Copper Light 
Blonde y 0.66 Intense Copper MIX para 
obtener un hermoso color profundo.
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N A T U L I Q U E E D U C A C I Ó N
A todos nuestros clientes NATULIQUE puede suministrar
una amplia gama de manuales técnicos, paletas de 
colores y una página web informativa con detalles
específicos y técnicos de nuestros productos. Cuando
sea pertinente, nuestros productos vienen acompañados
de instrucciones plurilingües.

En NATULIQUE entendemos que la coloración del cabello es un 

arte. Crear tintes magníficos es una cosa. Aplicar aquellos tintes

es otra. NATULIQUE coopera de cerca con coloristas por todo el

mundo para asegurar que los colores naturales de NATULIQUE 

sean más que solo colores, sino también lo que demandan los

coloristas profesionales! Para mantener una buena relación con

nuestra red internacional de coloristas, les ofrecemos cursos de

capacitación y workshops tanto para ofrecerles nuestra pericia

como escuchar las necesidades de nuestros clientes para así

asegurar nuevos productos principales en la industria.

Detrás de
Cada Gran Coloración,

Hay un Colorista
Increíble

NATUL IQUE ENTRENAMIENTO
Según la localización, un socio de NATULIQUE enviará
a un representante a tu salón para informar e instruir
a tus estilistas y coloristas sobre NATULIQUE y las 
ultimas innovaciones del laboratorio de NATULIQUE.

N A T U L I Q U E T A L L E R E S
Frecuentemente representantes de NATULIQUE hacen
talleres por todo el mundo tanto para ayudar a nuestros
clientes a tener las últimas noticias del campo como
para exhibir nuestros productos y nuevas innovaciones.

N O U R I S H
COLOUR-TREATED HA IR

N A T U R A L L Y

Contorno creado con NATULIQUE 6.6 Copper
Dark Blonde, y 6% Volume 20 Activator, con
9.3 Lightened Golden Blonde y una pizca de
8.66 Intense Copper Light Blonde para las
extensiones.



no chemicals minimum CO20% water no trees

CERTIFIED

cradletocradle

printed on
rock paper

Using Rock Paper in select materials is an inititiative taken by NATULIQUE to reduce our 
carbon footprint. No Trees, Water or Acids are used during the production of Rock Paper. 

ECOCERT...naturalmente!

Cumplimos con las normas USDA 

Sabemos que solamente existe una autoridad de 
certificación fiable que cumple con nuestra visión 
holística.
NATULIQUE comparte y cumple con la visión de 
ECOCERT que demanda los ingredientes orgánicos
más puros para asegurar los productos más seguros
en la industria del cuidado capilar profesional.
ECOCERT demanda un nivel del requisito superior 
a las regulaciones convencionales que gobiernan 
el campo cosmético. Ese nivel irrefutablemente 
garantiza métodos y ingredientes auténticos que 
son conscientes del medio ambiente por toda la 
producción mientras que promociona el uso de 
sustancias naturales de calidad extremadamente 
superior.

Los estándares de ECOCERT requieren que mínimo
un 98.8% de los ingredientes tengan origen
orgánico y que un mínimo de 10.3% del peso
total del producto venga de la agricultura
orgánica. Globalmente, NATULIQUE y ECOCERT
son únicas en su manera de esforzarse por
obtener aquellos estándares altos y estrictas
demandas. 

Siempre busca
el logo de ECOCERT

En NATULIQUE utilizamos exclusivamente certificación de terceros internacionalmente acreditada 
para verificar y asegurar que nuestros ingredientes y/o productos sean orgánicos. La certificación
independiente de terceros garantiza la autenticidad e integridad de los productos y asegura que
sean orgánicos y naturales. La certificación también verifica la vitalidad, seguridad, limpieza, potencia
y conciencia ecológica de los extractos de plantas que contribuyen a la agricultura sostenible. Los 
productos y/o ingredientes certificados de NATULIQUE cumplen con las regulaciones de certificación
estrictas de la Unión Europea incluyendo una lista extensa de 1400 ingredientes regulados, comparada
a la certificación de los Estados Unidos cuya lista solo tiene 11 ingredientes regulados. Así aseguramos
y confirmamos la superioridad innegable de NATULIQUE.

de belleza capilar completamente

La única línea 

ORGÁNICA Y 
CERTIFICADA

PROFESIONAL

en todo el mundo



NATULIQUE HAIR COLOUR TREATMENT
Un tratamiento intensivo, desarrollado específicamente
para tratar el cabello teñido, que restablece el equilibrio
del pH, ayudando a que el cabello alcance su máximo
potencial. 

NATULIQUE EVERYDAY CONDITIONER
Acondicionador suave y equilibrado que restablece 
la hidratación del cabello y el cuero cabelludo. Hecho
de extractos orgánicos y aceites naturales que son 
especialmente apropiados para el cabello teñido. 

NATULIQUE MOISTURE CONDITIONER
Trabaja junto al champú hidratante y trata
efectivamente el cabello seco y químicamente 
tratado. Lo restablece añadiéndole hidratación y 
nutrición.

 NATULIQUE MOISTURE HAIRWASH
 Desarrollado especialmente para el tratamiento   
 del cabello seco y químicamente tratado. El   
 champú hidratante restablece la hidratación del   
 cabello dañado y le da nutrición. 

NATULIQUE VOLUME CONDITIONER   
 Nutre y suaviza el cabello, contribuyendo
 a un cabello bello y natural de volumen    
 total. Ideal para usar después de Volume  
 Hairwash

 NATULIQUE VOLUME HAIRWASH
 El Champú Voluminizador mejora la salud     
 del cabello, dándole nutrición. Y añadiéndole   
 volumen al cabello sin hacer que parezca  
 seco y aburrido. 

NATULIQUE EVERYDAY HAIRWASH
Un champú suave y equilibrado que restablece 
la hidratación del cabello y el cuero cabelludo. 
Contiene extractos suaves, orgánicos y aceites 
naturales que son especialmente apropiados 
para el cabello teñido.

ECOCERT CERTIFIED

CON INGREDIENTES CERTIFICADOS, ORGÁNICOS Y NATURALES

La calidad incomparable de los productos de
cuidado capilar de NATULIQUE se debe a la pasión
y dedicación en el proceso de crear los productos
de cuidado capilar que superan hasta las marcas
más establecidas del marcado. Obviamente no 
todo se debe a nosotros en NATULIQUE, cuando
un promedio más del 97% de los ingredientes
orgánicos ECOCERT certificados en cada producto
prácticamente habla por sí mismo.

Las directrices principales de USDA para una 
producción orgánica son las de utilizar los
materiales y las prácticas que mejoren el equilibrio
ecológico de sistemas naturales y que integremos
las partes del sistema agrícola para que formen 
una totalidad ecológica. Para utilizar el logo de 
USDA Organic los productos deben contener un 
mínimo de 95% de ingredientes producidos 
orgánicamente.

mantenlo orgánico - mantenlo seguro
Con las certificaciones de ECOCERT y USDA 

ORGANIC HAIR CARE 

Todos los productos orgánicos del cuidado capilar de 
NATULIQUE están disponibles en botellas de 250ml y 
1000ml. Las botellas hechas de plástico reciclable PET 
son 100% amigables con el medio ambiente.

Disponibles en 250ml y 1000ml



La elección natural y duradera para
una coloración del cabello permanente,

 100% libre de amoniaco

N A T U R A L 
H A I R C O L O U R S
CON INGREDIENTES CERTIF ICADOS Y NATURALES

Las coloraciones de NATULIQUE están estrictamente
designadas a concentrarse en ingredientes naturales
que proporcionan color al cabello delicado y
acondicionamiento extra. Una fórmula única y
exclusiva que incluye extracto puro y natural
de semilla de girasol, aceites de jojoba y semillas
de albaricoque, los cuales nos permiten crear
coloraciones que son agradables de usar, con
menos productos químicos y mejor funcionalidad.

menos productos químicos
 mejor coloración

NATULIQUE NATURAL COLOURS
Globalmente, la coloración profesional más suave, de alto rendimiento y 100% libre de amoniaco.
Con las coloraciones naturales de NATULIQUE podrás ofrecerles a tus clientes un cambio de color con 
un máximo cuidado. Incluye 73 fabulosos tonos para lo que desees. 

NATULIQUE AMMONIA-FREE WHITENER
Desarrollado especialmente con nutrientes añadidos para proteger el cabello y la
piel sin comprometer el resultado perfecto. Un blanqueador 100% libre de amoniaco
que puede ser personalizado cuando se utiliza con los Activadores de NATULIQUE. 

NATULIQUE AMMONIA-FREE ACTIVATORS
Activadores que te ayudan a personalizar una mezcla ideal. Fórmulas:
 1.5 de Volumen 5, 3% de Volumen 10, 6% de Volumen 20,
 9% de Volumen 30 y 12% de Volumen 40. 



CON INGREDIENTES NATURALES AÑADIDOS Y CERTIFICADOS

P R O F E S S I O N A L 
NATURAL STYLING
NATULIQUE Natural Styling es el último miembro
de la Familia NATULIQUE. Diseñada y estrictamente
formulada de acuerdo a nuestros requerimientos
de ingredientes más naturales, sanos y certificados.
La línea de NATULIQUE Natural Styling ahora te 
ofrece una alternativa natural para todas tus
necesidades estilísticas, usando menos productos
químicos. Incluso hemos añadido una multitud 
de ingredientes naturales y beneficiosos para 
obtener un estilo de cabello hermoso y natural 
para todas tus necesidades estilísticas en el día 
a día.

con adición de vitaminas
e ingredientes beneficiosos

NATULIQUE NATURAL EXTREME HOLD HAIRWAX
Una cera altamente firme que dura todo el día con una 
fijación fuerte para obtener un cabello natural y sano para 
hombres y mujeres. 100% hecha de cera de abeja natural 
y con adición de aceites certificados y orgánicos de Argán, 
Jojoba y Semilla de Girasol.

NATULIQUE NATURAL MEDIUM HOLD HAIRWAX
Una cera cremosa para el cabello que es fácil de usar y 
excelente para la definición y estilo del cabello. También 
contornea y controla la textura natural de cualquier tipo
de cabello. 100% hecha de cera de abeja natural y con 
adición de aceites certificados y orgánicos de Argán,
Jojoba y Semilla de Girasol. 

NATULIQUE MEDIUM HOLD HAIR SPRAY
Perfecto para crear una fijación firme, regulable 
y duradera. Mantiene la figura del cabello e    
  hidrata el cabello para garantizarlo brillante y 
sano con mucha soltura.

NATULIQUE VOLUMIZING HAIR MOUSSE
Le da volumen y fijación al cabello, preparándole
para la estilización, mientras crea manejabilidad
y creatividad máxima al proporcionando 
activamente rizos y ondas preciosos.  

NATULIQUE ULTRA SHINE FINISHER
Le da brillo al cabello que dura todo el día.
También ayuda a proteger el cabello de
elementos ambientales y suaviza la electricidad 
estática sin comprometer el volumen del cabello. 

NATULIQUE VITALIZING DRY SHAMPOO
Un champú seco e invisible para refrescar el cabello
antes o después de un día agitado. Absorbe los
excesos de aceites, suciedad y residuos no deseados
de los productos estilísticos, dejando el cabello 
fresco, manejable y con mucho cuerpo. 

El carburante usado para los aerosoles de NATULIQUE es
Biogás de Dimetiléter (DME) de un Programa Certificado.
100% obtenido de residuo de la biomasa renovable, el 
Bio DME es biodegrable, no es corrosivo y no contamina
la tierra o los acuíferos. El Bio DME es un combustible no
cancerígeno, no mutágeno y prácticamente no es tóxico
para los seres humanos.

Biogás de Dimetiléter (DME)
obtenido del residuo de biomasa renovable



NATULIQUE MOROCCAN ARGAN OIL
Rico en Vitamina E, ácidos grasos esenciales 
y otros nutrientes vitales. Suaviza, hidrata y 
humedece el cabello mientras que ayuda a 
alisar las puntas abiertas y el encrespamiento, 
dejando el cabello suave y sedoso.

NATULIQUE NOURISHING HAIR CREAM
Formulada especialmente con aceite de Argán,
proteína de seda natural y la vitamina B5 para 
nutrir profundamente y proteger el cabello, 
asegurando un aspecto natural y brillante.

NATULIQUE CURL DEFINING HAIR CREAM
Desarrollada especialmente para optimizar, definir y 
mantener los rizos. Esta crema nutre ligeramente y da 
un brillo óptimo al cabello de las raíces a las puntas.

menos productos químicos e
ingredientes mucho más naturales, 

mejores resultados

N E W N A T U R A L 
C U R L C R E AT O R S
NATULIQUE Natural Curl Creator es un sistema 
innovador de permanentes profesionales que 
contiene muchos menos productos químicos
para crear rizos permanentes y naturales.
Formulado con ingredientes naturales añadidos 
para igualar el nivel pH, NATULIQUE Natural Curl 
Creator deja el cabello y el cuero cabelludo
protegidos, sanos y intactos. Las proteínas de 
plantas añadidas aumentan los niveles de pro-
teína para fortalecer y tratar el cabello lo más 
suavemente y cuidadosamente posible. 

TGC
AMMONIA
PARABENS
FREE

con extractos naturales certificados
y proteínas de plantas

CON EXTRACTOS NATURALES Y PROTEÍNA DE PLANTA 

NATULIQUE Professional Curl Creators
es 100% libre de parabenos y amoniaco. Los
thioglycolates (TGC) han sido reemplazados
por un ingrediente mejor, Cisteamina HCL

NATULIQUE MULTIFUNCTIONAL SOFT WAVE CURL CREATOR
NATULIQUE MULTIFUNCTIONAL MEDIUM WAVE CURL CREATOR
NATULIQUE MULTIFUNCTIONAL STRONG WAVE CURL CREATOR

NATULIQUE CONDITIONING CURL CREATOR STABILIZER
NATULIQUE CONDITIONING CURL CREATOR NEUTRALIZER



URBANISED ORGANICS &
NATURAL HAIR FASHION

NATULIQUE combina excepcionalmente los valores tradicionales
de calidad; ingredientes sanos y naturales con funcionalidad
extrema y un estilo cool y refinado para entornos cosmopolitas.

NATULIQUE 11.2 Extreme Ash Blonde
con una pizca de 0.81 Intense Violet MIX
y terminado con un 9% Activator. GREEN

GREENER
GREENEST
Obviamente estamos orgullosos de poder suministrar productos excelentes con ingredientes
orgánicos y naturales que benefician a nuestros clientes. ¿Pero qué hay del medio ambiente?
¿Qué hay de la naturaleza? ¿Qué hay de nuestro futuro? Más que nunca, las personas del 
mundo llegan a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de mejorar y preservar 
el medio ambiente, del cual dependemos para existir. En NATULIQUE nos comprometemos 
a aceptar nuestra responsabilidad corporativa hacia el medio ambiente para asegurar un 
futuro sustentable para todos.

En NATULIQUE hemos adaptado soluciones conscientes del medio ambiente en relación
a la producción, el embalaje y materiales de márquetin. Tomamos en serio nuestra
responsabilidad hacia el medio ambiente y lo demostramos usando ENERGÍA SOSTENIBLE 
en el proceso de la producción, ETIQUETAS RECICLABLES (CRADLE TO CRADLE ROCK PAPER), 
ECOCERT y USDA para certificación orgánica o cartón y papel RECICLABLES para nuestros 
embalajes y necesidades promocionales. Naturalmente utilizamos solo plástico y aluminio 
reciclados, e incluso ir tan lejos como para usar propulsores dez para nuestros aerosoles.

SIMPLEMENTE PORQUE NOS IMPORTA

no chemicals minimum CO20% water no trees

CERTIFIED

cradletocradle

printed on
rock paper

Using Rock Paper in select materials is an inititiative taken by NATULIQUE to reduce our 
carbon footprint. No Trees, Water or Acids are used during the production of Rock Paper. 
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less
chemicals

natural
ingredients

sustainable
production

international
award winner

recyclable
materials

low
emissions

En NATULIQUE trabajamos con una premisa simple que requiere los ingredientes
más orgánicos y limpios para garantizar los productos más seguros de la industria del

cuidado de cabello, con menos productos químicos y una mejor funcionalidad.

INNOVACIÓN ORGÁNICA

HUMANE SOCIETY
INTERNATIONAL

NATULIQUE is an official partner and a proud sponsor
of breast cancer research and cruelty free practices


