
PIEL Y CABELLO, EN ESTRECHO

CONTACTO CON LA NATURALEZA
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En Emmediciotto nace una ‘linea verde natural’,
para el bienestar ‘saludable’ de la piel y el cabello.

Una linea sostenible en todos sus aspectos,

desde la fórmula de productos de nueva generación
con ingredientes activos totalmente naturales,
a los envases totalmete reciclables como el vidrio
y el aluminio donde el uso del plastico es del 1%, 

respetando así el medio ambiente.

La linea se basa en los beneficios de los extractos vegetales
del pino mugo, romero, albahaca y aceites vegetales,
todos tipicos productos italianos.

Emmediciotto es cruelty free, es decir, realiza sus

cosmeticos de acuerdo a estandares eticos, sin realizar

pruebas en animales.

Healthy Beauty Hair, una linea purificante

para la salud de la piel y el cabello.

Extractos tipicos
italianos

No testados
en animales

Envases
reciclables

Aluminio
reciclable



El agua es un recurso
extremadamente valioso
y esencial para la vida
y la salud. 

Así que el cabello necesita

la adecuada hidratación

natural para mantenerse

brillante y saludable.



250 ml | 8.45 fl  oz

Pinus mugo champú es un cosmético natural
a base de extracto de Pino Mugo italiano. 

Limpia y purifi ca el cuero babelluto,

mejora la natural suavidad y el brillo

del cabello para un cabello y un cuero más 
sano.

USO
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear. Repetir la 
operación. Enjuagar y aplicar Rosmarinus mask.

MODERNOS SURFACTANTES NATURALES:

El champú se basa enun sistema de tensoactivos 
naturales, con una acción delicada,
enérgica y funcional.

El sistema de limpieza contiene un emoliente,
que hace que el labado del cabello sea agradable.

El extracto de pino mugo tiene propiedades valiosas 
para el cabello y el cuero cabelludo, reestablece
el equilobrio y los mantiene sanos y fuertes.

El pino mugo tiene extraordinarias propiedades 
microbianasy antiinfl amatorias naturales,
es un poderoso aliado para un cuero cabelludo sano.

Sin perfume, la fragancia proviene
del aceite esencial de pino mugo.

INGREDIENTES ACTIVOS:

BORNEOLO
propiedades balsamicas

Acetato de Borneol
y terpenos
aromatizantes

Cardineno, Pineno, Cafene 
aceites esenciales de pino mugo

Silvestrene, Fellandrene
de aceites esenciales

de pino mugo

PROPIEDADES DEL
PINO MUGO

con EXTRACTOS Y ACEITES ESENCIALES DE PINO MUGO

ANTIMICROBIANO
ANTIINFLAMATORIO

NATURAL
RICO EN PROTEINAS
VITAMINA E

PARABEN/
SULFATE FREE



El romero es un organismo
delicado que crece sano y fuerte
en condiciones ideales.

Del mismo modo, el cabello 

también necesita gestos 

naturales y cuidado, con

el uso de ingredientes activos

que penetran en la estructura

y garantizan el bienestar.



125 ml | 4.22 fl  oz

with ROSEMARY

EXTRACTS

ESSENTIAL OIL

TONING

STIMULATING

ENERGIZING

PARABEN FREE

H E A L T H Y  B E A U T Y  H A I R

Mascarilla nutritiva y natural a base de 

extracto de romero y proteínas vegetales
para cuero y cabello. Mascarilla de nueva 

concepción tiene una acción hidratante y 

dermo compatible, purifi ca el cuero cabelludo 

y energiza el cabello.

USO
Después del champú aplicar una generosa cantitad sobre 
cuero y cabello. Dejar actuar durante unos minutos. 
Enjuagar y luego secar.

FORMULA CON ACONDICIONADORES NATURALES:

La mascarilla tiene un agentes acondicionadores
de nueva concepción y extrema dermoconseción,
con una acción hidratante.

La fórmula contiene proteínas vegetales,
ingredientes activos importados, con acción 
acondicionadora del cabello e hidratante
para el cuero cabelludo.

El romero tiene extraordinarias propiedades
antisépticas y tonifi cantes, que dan un cuero
cabelludo saludable.

Sin perfume, la fragancia proviene
del aceite esencial de romero.

INGREDIENTES ACTIVOS:

 Pinene, Conforene, 
Limonene

aceites esenciales de romero

 Flavonoidi,
Acidi fenolici e Tannini

polifenoles antioxidantes
del romero

PRINCIPIOS NATURALES:

Derivados terpénicos  
compuestos derivados
de aceites esenciales

PROPIEDADES DE
ROMERO

con EXTRACTOS Y ACEITE ESENCIAL DEL ROMERO

ANTISEPTICO
TONIFICANTE

ESTIMULANTE
ENERGIZANTE

PARABEN

FREE



Cuidar de la naturaleza
es un gesto de amor y protección.

Así que nuestro cabello merece 

la misma delicadeza y cuidado, 

con el uso de aceites naturales 

y esenciales, capaces de mejorar 

la salud de la piel y el 

cabello en poco tiempo.



with BASIL

VEGETABLE
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ENERGY

VITAMIN E

H E A L T H Y  B E A U T Y  H A I R
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100 ml | 8.45 fl  oz

El aceite de albahaca es rico en vitaminas
y aceites vegetales que refuerzan

la capa queratinosa del cabello.

Nueva energía y esplendor para

el cabello y el cuero cabelludo.

USO
Aplicar unas gotas de aceite sobre cabello y masajear.

FÓRMULA NATURAL CON ACEITES VEGETALES:

La fórmula cuenta con el uso de aceites vegatales
con propiedades emulsionantes, obtenidos a partir de
una mezcla 100% natural como aceite de oliva, maíz, 
arroz y lino. El aceite vegetal es biocompatible, una
fórmula exclusiva con un excelente rendimiento.

La albahaca capilar tiene un efecto rejuvenecedor
y reforzante.

La acción benefi ciosa del aceite vegetal es favorecida
por la vitamina E, que además de ser un excelente 
conservante natural, tiene propiedades
antioxidantes y seboregoladoras.

Sin perfume, la fragancia se crea con aceite esencial
se extrae de hojas de albahaca, que ofrecen
un aroma dulce, ligeramente especiado y balsámico.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Linalool, Estragolo
aceites extraídos de la albahaca

Eugenolo, Cineolo
aceites esenciales de albahaca

Taninos
polifenoles antioxidantes

Micósidos de quercitina
fl avonoides obtenidos de la albahaca

PRINCIPIOS NATURALES:

Vitamina K, Vitamina C
Manganesio, Fuente de cobre

PROPIEDADES DE LA
ALBAHACA

con ACEITES VEGETALES y ALBAHACA

VITAMINA EESPLENDOR
ENERGÍA



1 | CEPILLA TU CABELLO
 ANTES DE DUCHARTE

Independientemente de la textura 

de tu cabello, si tardas al menos 60 

segundos en desenredar el cabello, lo 

mantendrás fuerte. El cabello mojado es 

más vulnerable a la rotura, por lo que 

siempre cepilla nudos cuando está seco. 

Cepillarse el cabello seco tiene la ventaja 

de permitirle distribuir aceites naturales 

desde el cuero cabelludo hasta las puntas 

del cabello. También después de la ducha, 

quedará suave y listo para el peinado!

2 | ACONDICIONAR CORRECTAMENTE
 Y CON MUCHO CUIDADO

A menos que tu cabello sea largo, “una 

nuez” de acondicionador es suficiente para 

la mayoría de las puntas y longitudes. 

El acondicionador se debe aplicar primero 

desde la parte central hasta el extremo 

del cabello, y luego proceder al cuero 

cabelludo. Por lo tanto, es importante 

asegurarse de que el cuero cabelludo 

también recibe hidratación. Deja actuar 

durante unos minutos antes de enjuagar. 

3 | TÓMATE TU TIEMPO
 PARA LA MASCARILLA

Para mantener tus mechones hidratados 

y lisos, usa una mascarilla hidratante 

para el cabello o un acondicionador 

nutritivo al menos una vez a la semana, 

especialmente si usas herramientas 

calientes regularmente. Nuestro punto 

fuerte es Rosmarinus Mask, deja el cabello 

suave y brillante sin apelmazarlo.

4 | PIENSA EN LOS ACTIVOS NATURALES

Para el cuidado de la piel y el cabello, 

¿cómo eligir el producto adecuado? 

En la selección de sus productos ideales, 

busque ingredientes de fortalecimiento, 

que refuerze su estructura, preferiblemente 

productos naturales.

5 | SIGUE UNA DIETA EQUILIBRADA

Para tener una vida saludable es esencial 

tener una dieta equilibrada. La nutrición 

también juega un papel clave en tener un 

cabello sano y fuerte. El cabello consiste 

principalmente en proteínas, por lo que 

es importante seguir una dieta equilibrada 

con alimentos ricos en proteínas. 

Es importante añadir estos productos a la 

lista de compras: pescado, carne, huevos.. 

Otras buenas fuentes de alimento para el 

cabello son: bayas, espinacas y aguacates, 

ricos en vitaminas C y E que ayudan a 

aumentar la producción de colágeno, para 

tener hebras más fuertes.

6 | TOMATE UN RESPIRO

Deténgase, respire profundamente 

y piense cuidadosamente en su estado 

físico, porque son los pequeños detalles 

los que marcan una gran diferencia. 

El cabello está estrechamente relacionado 

con la situación en la que se encuentra el 

cuerpo en ese momento preciso. Si estás 

estresado, tu piel estará estresada y esto 

incluye el cuero cabelludo. Ahora mantén 

tu estado de relajación y sigue leyendo.

DÉSE TIEMPO
Sigue los 12 hábitos saludables para el bienestar de tu cabello



7 | BAJAR LA TEMPERATURA
DE LA DUCHA

Tan relajante como un baño lleno de vapor 

puede parecer, tomar una ducha muy 

caliente todos los días puede irritar el 

cuero cabelludo y probablemente debilitar 

el cabello a medida que crece. Mantenga 

la temperatura templada y al final de la 

ducha, haga un enjuague rápido con agua 

fría para sellar las cutículas, aumentará el 

brillo  y mantendrá  su cabello saludable.

8 | PROTEGE TU CABELLO DEL SOL

Es conocido por todos que los rayos UV 

causan daño a la piel y por lo tanto al 

cabello. Así que debemos cuidar nuestro 

cabello con aceites protectores.

También cuando estilizas tu cabello, aplica 

una styler sin enjuagar para proteger tus 

mechones.

9 | CUIDA EL CUERO CABELLUDO
El cabello sano comienza con un cuero 

cabelludo saludable. Si nota problemas 

de sequedad, picazón o descamación, su 

cabello se verá afectado. Para mantener 

el cuero cabelludo en equilibrio, 

recomendamos usar Pinus Mugo Shampoo 

con Rosmarinus Mask, para obtener 

el resultado de un cabello purificado 

y saludable.

10 | DORMIR EN SEDA

Aproveche al máximo su sueño de belleza: 

sustituya la funda de almohada de algodón 

por una de seda. Protege la cutícula de tu 

cabello reduciendo la cantidad de fricción 

entre tu cabello y tejido. 

Otro secreto para reducir el estrés en tu 

pelo: duerme con el cabello recogido en 

un elástico de seda, o prueba una trenza 

baja suelta si tienes el pelo grueso 

o texturizado para obtener un control 

de tus mechones durante la noche.

11 | ¿CONTROLAS CON PRECISIÓN
 LA SALUD DE TU PIEL Y CABELLO? 

Consulta con tu peluquero, y realiza un 

diagnostico capilar y del cabello a traves 

del uso de la tricocamara “EMMEDICIOTTO 

Digital Microscope Medical”, que permite 

un diagnostico preciso de lo que pueda 

necesitar tu piel y cabello, y poder así

dar un tratamiento altamente eficaz y ver 

también su progresión.

12 | ORGANIZA TU PROPIO ‘RITMO’

Necesitas cortes de pelo regulares para 

asegurarte de que tu cabello se mantenga 

saludable y no se rompa en las puntas. 

Si no quieres perder mucha longitud, 

pídele a tu estilista un “renovado”, para 

que solo se corten las puntas, lo que 

elimina los extremos dañados, pero 

mantiene la longitud. Recomendamos 

cortarlos cada dos meses, pero si tienes 

un corte corto o definido, probablemente 

tendrás que hacerlo cada mes.



F O L LO W  U S

E
S
P

Papel de fuentes gestionadas de forma responsable.


