


FIBRAS CAPILARES.
La revolución natural para 
el cabello perfecto.





FIBRAS CAPILLARES DE QUERATINA 100% NATURAL

K-Max te ofrece las únicas fibras capilares 100% naturales, fabricadas 
íntegramente por queratina dermatológicamente probada, la misma 
proteína que contiene su cabello. 

La filosofía de K-Max se basa en la elección de producir fibras 
naturales, sin colorantes añadidos ni conservadores. 

La composición 100% natural de las fibras evita de cualquier molestia, 
como irritaciones, alergias y rojez.
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KMAX RESPETA TU CUERPO

Las fibras capilares K-Max no contienen 
substancias químicas como colorantes. Son 
la expresión y garantía de un compromiso 
constante con la excelencia, a través de la elección 
de los ingredientes eficaces y garantizados, con 
el total respeto del cuerpo y de la naturaleza. 
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#fibrascapi lares
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FIBRAS CAPILARES.
La revolución natural para 
el cabello perfecto.



8

detal les

bel leza

naturaleza

elegancia
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Una gama completa de productos  
estudiados en cada detalle, desde el 
packaging hasta el diseño: un estilo 
agradable, joven y elegante, al igual que 
el tuyo. 
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Kmax. KERATIN MAXIMIZATION

Acrónimo de “Keratin Maximization”, Kmax ha creado diferentes 
productos específicamente formulados para actuar sobre el 
adelgazamiento del cabello, para disimular su falta y cuidar el cabello y 
su aspecto. 

No es todo: El estilo Kmax se refleja en la atención puesta en sus 
formulaciones, en la elección de los ingredientes, en el proceso de 
produccion y en la sensibilidad hacia la exigencia de los consumidores.  
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FIBRAS CAPILARES: EL SECRETO REVELADO

En pocos segundos y con un simple gesto, las 
microfibras capilares se unirán a su cabello por 
medio de la electricidad estática de las mismas, 
volviendo el cabello inmediatamente más grueso, 
recobrando toda la serenidad y seguridad de una 
apariencia más sana y más joven.

ANTES DESPUÉS
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ANTES DESPUÉS
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Las fibras capilares K-Max están disponibles en 
9 tonos de colores y en diferentes formatos, 
para satisfacer las necesidades y garantizar la 
máxima practicidad, además de obtener un 
resultado extremamente natural. 

Los matices van desde el negro intenso al 
blanco, pasando por todas las diferentes 
tonalidades de castaño, rubio y gris. Elegir el 
tono más adecuado para tu cabello es fácil e 
inmediato.  

Ninguna de  los tonos contiene colorantes 
añadidos ni substancias químicas dañinas 
para el cuerpo. 
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Entra en el mundo Kmax ... conéctate 

#makeyourdayspecial es nuestro lema, los productos K-Max son 
imprescindibles.

EEntra en el mundo K-Max.

VISITA NUESTRA WEB: 

 www.kmax-espana.es

Y SÍGUENOS EN:
            twitter.com/KmaxEspana

 facebook.com/kmaxespana

 instagram.com/kmax_espana/

            youtube.com/user/channel/UCJeehr59ypJfpAI-xZHn-BA

 plus.google.com/+Kmax-espanaEs
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Comparte tu experiencia Kmax!

Mantente conectado, envíanos tus 
comentarios, tus fotos, tus “antes y después”  
de los días normales  transformados en días 
especiales gracias a Kmax.

Contactos: 

K-MAX España
Ctra de Vic 48 bjs, 08242 Manresa (Barcelona) • España
           

             Telefono +34 938 772 535

 info@kmax-espana.es
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