


Shampoo libre de sodio y 
parábenos adicionado con 
extracto de coco y  
acondicionadores que 
ayudan a un fácil enjuague 
y mayor suavidad en el 
cabello.

CO.COH SHAMPOO
CON EXTRAXTO DE COCO 
250ML

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre cabello mojado, 
dar un ligero masaje, enjuagar.



Tratamiento hidratante en dos 
fases con extracto de coco 

que ayuda a regresar la 
sedosidad, vitalidad y brillo al 
cabello, ayudando a un fácil 

desenredo del mismo. Ideal para 
cabellos deshidratados.

Tratamiento de uso diario. 

CO.COH TRATAMIENTO
HIDRATANTE 

125ML

MODO EMPLEO
Aplicar sobre cabello limpio, húmedo 

o seco, peinar como se desea. 
NO SE ENJUAGA



Tratamiento en crema con extracto 
de coco que ayuda a mantener el 
cabello libre de frizz durante todo 
el día. Adicionado con pantenol que 

ayuda a retener la humedad 
natural del cabello logrando un 

aspecto sedoso y natural.
Tratamiento ideal para cabellos 

resecos o quebradizos. 

CO.COH CREMA
PARA PEINAR 

125 ML

MODO DE EMPLEO
Aplicar en cabello limpio y 

húmedo, peinar como se desea. 
NO SE ENJUAGA



CO.COH 
TERMOPROTECTOR 
125 ML 

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre cabello seco, en 
la capa que se va a trabajar, 
proceder a planchar o secar.

Tratamiento en 2 fases de silicones líquidos 
100% puros con extracto de coco que ayuda a 
acelerar el proceso de planchado evitando así 
un mayor tiempo de exposición al calor de la 
plancha. Su segunda fase se evapora 
instantáneamente al contacto del calor evitando 
que la plancha llegue a la humedad natural 
del cabello, para dar una mayor sedosidad. La 
absorción de los silicones logra una capa en 
el cabello que da un sensorial de suavidad, 
evita el frizz y da brillo.



Tratamiento hecho de 100% 
silicones con extracto de 

coco que ayuda a reparar 
cabello dañado o reseco, 

recomendado como tratamiento 
de uso diario para cerrar 
puntas abiertas. Ideal para 

finalizar planchados aportar 
más brillo y evitar el frizz.

CO.COH SERUM
REPARADOR 

60 ML

MODO DE EMPLEO
Aplicar cantidad suficiente en la 

palma de la mano, frotar y aplicar 
uniformemente de medios a puntas 

sobre cabello limpio puede ser 
húmedo o seco.



Tratamiento en crema de uso 
diario que ayuda al fácil 

desenredo del cabello, aportando 
nutrientes como colágeno, 

keratina y extracto de coco.

CO.COH MASCARILLA
ACONDICIONADORA 

250 GR

MODO DE EMPLEO
 Humedecer cabello con 

Co.coh Tratamiento Hidratante, 
aplicar Mascarilla 

Acondicionadora en todo el 
cabello asegurándose de que 

el cabello quede bien 
saturado de producto, cubrir 
con gorra plástica, aplicar 
calor con secadora, dejar 

actuar por 5 minutos, 
ENJUAGAR.



Tratamiento en gel que ayuda 
a definir los rizos dando un 
aspecto natural, por su 
contenido de micro esferas con 
vitamina E hidrata y ayuda a 
regresar la elasticidad del rizo.

CO.COH DEFINIDOR
DE RIZOS 
125 GR 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar cantidad suficiente en 
la palma de la mano, frotar 
apara activar las microesferas 
y aplicar uniformemente sobre 
cabello húmedo y limpio, peinar 
como se desea.
 



MODO DE EMPLEO
Aplicar cantidad suficiente en la 

palma de la mano, frotar y aplicar 
uniformemente de medios a puntas 

sobre cabello limpio puede ser 
húmedo o seco.

Shot de proteínas 
adicionado con extracto de 
coco que repara el cabello 
dañado por algún proceso 
químico. Regresa la 
sedosidad y elasticidad a 

tu cabello.

CO.COH AMPOLLETA
REESTRUCTURANTE  

15 ML

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar sobre cabello limpio 

de medios a puntas.
NO ENJUAGAR



Co.coh Loción anti- caída 
nutre el cabello desde la 
raíz, dándole fuerza para 
evitar el desprendimiento del 
mismo, ademas de optimizar 
la renovación y regeneración 
del cabello. Contiene extracto 

de coco que porta brillo. 

LOCION ANTI-CAIDA
LOCION

125 ML

MODO DE EMPLEO: 
Agitar antes de su uso, 

aplicar sobre cabello limpio 
desde la raíz hasta las 

puntas.
*Los resultados son visibles 

después de 30 días 
continuos de uso.



Bálsamo que suaviza y  
repara labios resecos o 
partidos. Ideal para preparar 
los labios antes de cualquier 
labial logrando así una mayor 

duración del color.
Hecho con ingredientes 

naturales.

CO.COH LIP 
BALM 

10 GR

MODO DE EMPLEO: 
Aplique directamente a 
labios secos para dar 

humectación y suavisarlos.




