


PRIMER PURE COLOR
TINTE PROFESIONAL

Formulado especialmente para el cabello latino con emolientes que aportan 
brillo, sedosidad e hidratación. Excelente definición de color y máxima  duración. 
Cobertura superior, ideal para cabello canoso.
• Por su fórmula 1 + 1 prolonga la duración del color.
• Gama completa de 65 tonos, 4 matizadores y 1 base aclarante.
Presentación: 2 tubos de 60 g c/u, crema reveladora de 20 volúmenes de 120 ml 

www.loquay.com ventas@loquay.com

FUNDAMENTALES

CENIZOS

1A
Negro Azulado

5011

4
Castaño Medio

5004

7
Rubio Medio

5007

10
Rubio Extra Claro

5010

1
Negro 
5001

5
Castaño Claro

5005

8
Rubio Claro

5008

3
Castaño Oscuro 

5003

6
Rubio Oscuro

5006

9
Rubio Muy Claro

5009

6.1
Rubio Oscuro

Cenizo
5061

9.1
Rubio Muy

Claro Cenizo
5091

7.1
Rubio Medio

Cenizo
5071

10.1
Rubio Extra

Claro Cenizo
5101

8.1
Rubio Claro

Cenizo
5081

9.8
Plata
5098

BEIGES

TABACOS - MARRONES

RUBIOS NACARADOS

6.23
Rubio Oscuro

Nacarado Dorado
5623

9.23 
Rubio Muy
Claro Beige

5923

7.23 
Rubio Medio Beige

5723

8.23 
Rubio Claro Beige

5823

5.7
Castaño Claro

Tabaco
5057

6.13
Rubio Oscuro

Cenizo Dorado
5613

6.7
Rubio Oscuro

Tabaco
5067

7.13
Rubio Medio

Cenizo Dorado
5713

7.7
Rubio Medio

Tabaco
5077

8.13
Rubio Claro

Cenizo Dorado
5813

7.22
Rubio Medio

Nacarado Profundo
5722

8.22
Rubio Claro

Nacarado Profundo
5822

9.22
Rubio Muy Claro

Nacarado Profundo
5922

TONOS PRIMER PURE COLOR



DORADOS

5.3
Castaño Claro

Dorado
5053

7.3
Rubio Medio

Dorado
5073

9.3
Rubio Muy

Claro Dorado
5093

6.3
Rubio Oscuro

Dorado
5063

8.31
Rubio Claro

Dorado Cenizo
5831

7.31
Rubio Medio 

Dorado Cenizo
5731

8.3
Rubio Claro

Dorado
5083

COBRIZOS

5.4
Castaño Claro

Cobrizo
5054

6.34
Rubio Oscuro

Dorado Cobrizo
5634

6.46
Rubio Oscuro
Cobrizo Rojizo

5646

ROJIZOS

6.60
Rubio Oscuro
Rojizo Intenso

5660

6.66
Rubio Oscuro

Rojizo Profundo
5666

7.60
Rubio Medio

Rojizo Intenso
5760

8.66
Rubio Claro

Rojizo Profundo
5866

7.66
Rubio Medio

Rojizo Profundo
5766

7.46
Rubio Medio

Cobrizo Rojizo
5746

7.44
Rubio Medio

Cobrizo Profundo
5744

4.20
Castaño Medio Nacarado 

Intenso 5042

5.62
Castaño Claro Rojizo

Nacarado 5562

5.20
Castaño Claro Nacarado 

Intenso 5052

7.62
Rubio Medio Rojizo

Nacarado 5762

4.65
Castaño Medio
Rojizo Caoba

5465

ROJIZOS NACARADOS

CAOBAS

5.5
Castaño Claro

 Caoba
5055

6.5
Rubio Oscuro

Caoba
5065

7.35
Rubio Medio

Dorado Caoba
5735

8.45
Rubio Claro

Cobrizo Caoba
5845

TONOS PRIMER PURE COLORTONOS PRIMER PURE COLOR

CHOCOLATES

6.45
Pure Chocolate

5645

6.25
Pure Moka

5625

6.54
Copper Chocolate 

5654

FRIOS CROMATIZADOS

5.07
Castaño Claro Frío

5507

7.07
Rubio Medio Frío

5707

6.07
Rubio Oscuro Frío

5607

8.07
Rubio Claro Frío

5807

100
Cromo Verde

5100

300
Amarillo

5300

200
Azul

5200

400
Rojo
5400

10.13
Rubio Extra Claro

Cenizo Dorado
5013

10.21
Rubio Extra Claro
Nacarado Cenizo

5021

La Base Aclarante puede mezclarse con cualquier 
tono de la gama excepto Matizadores y Tinta Color 

para obtener tonos mas claros sin modificar el reflejo del 
tono.

Aplicar la siguiente fórmula: 1 tubo del tono deseado 
+ 1/2 tubo de Base Aclarante (60/30). Se recomienda  

aplicar con un peróxido de 20 volúmenes.

10.23
Rubio Extra Claro
Nacarado Dorado

5023

000
Base Aclarante

5000

RUBIOS EXTRA CLAROS
LUMINOSOS

MATIZADORES

BASE ACLARANTE

www.loquay.com ventas@loquay.com



TINTE ICE PLATINUM
COLOR PROFESIONAL

Para resultados óptimos en su aplicación se  recomienda: aplicar en una altura de 
aclaración 9 ó 10. Tiempo de pose de 3 a 10 minutos dependiendo de la intensidad   
del matiz deseado.
• Único tinte con peróxido de 10 volúmenes sólo para depósito de color.
Presentación: 2 tubos de 60 g  c/u, crema reveladora de 10 volúmenes de 120 ml

Rubios Platinados Fríos.

Rubios Platinados Cálidos.

ICE PLATINUM SILVER

EXPLOSIVE EFFECTS

ICE PLATINUM GOLDEN

11.02
Ice Pink

5102

20.22
Exotic Violet

6056

11.43
Honey Blonde

5143

11.11
Ice Platinum

5111

20.26
Exotic Fucsia

6058

11.71
Cream Blonde

5171

11.21
Ice Blue

5121

20.62
Passion Red

6054

11.73
Coffee Blonde

5173

TINTE EXPLOSIVE EFFECTS
COLOR PROFESIONAL

Tinte en crema formulado especialmente para bases naturales o teñidas. Siente 
la experiencia intensa del color: EXOTIC VIOLET, EXOTIC FUCSIA y PASSION RED.
Para resultados óptimos se recomienda una previa decoloración.
• Ideal para decoloraciones amarillas.
• No necesita decoloraciones tan altas como los tintes semi permanentes.
Presentación: 2 tubos de 60 g c/u
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PRIMER TINTA COLOR
TINTE SEMI-PERMANENTE

Diseñado para elaborar efectos de color vanguardistas sobre bases previamente 
decoloradas. Fórmula SIN AMONIACO, cuida y protege el cabello. Aplicación directa. 
NO SE MEZCLA con cremas activadoras o peróxido. Tiempo de pose: 30 minutos. 
Acondicionamiento, reestructuración y depósito de color en un mismo paso. 
Todos los tonos son inter-mezclables para crear una multitud de colores. Color 
intenso que en las lavadas NO MANCHA los efectos claros en el cabello. Duración: 
10 a 15 lavadas según el cuidado del cabello.
• Mezclándolos con HA Ceramidas se obtiene toda la gama de tonos pastel.
• Se pueden utilizar para intensificar tintes deslavados.
Presentación: 2 tubos de 60 g c/u

TINTA COLOR

Amarillo
6011

Fucsia
6013

Turquesa
6017

Naranja
6014

Violeta
6016

Rojo
6015

Azul
6012
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PRIMER MEN
TINTE COLORANTE EN GEL

Único tinte colorante en gel con emolientes que proporcionan mayor brillo, sedosi-
dad y protección al cabello. Elimina las canas en SÓLO 5 MINUTOS. Tan fácil como 
aplicar un shampoo. También  para  barba,  bigote  y  patillas. Color duradero que 
no se deslava, con apariencia natural y saludable. Único con un sachet removedor 
de manchas de tinte en la piel y una ampolleta Primer Pure Lino Bambú, para darle 
suavidad y brillo al cabello. 
• Al contacto con el agua hace espuma.
• Las mujeres lo prefieren también por su terminado brilloso intenso.
Presentación estuche completo: 43 g gel colorante, 43 ml loción 
reveladora, 10 g Removedor de Manchas de Tinte en la Piel, 
1 ampolleta Primer Pure Lino Bambú, cepillo aplicador, recipiente de 
medición, un par de guantes e instructivo.

1203 1202 1201 1204

Disponible en: NEGRO, CASTAÑO OSCURO, CASTAÑO Y CASTAÑO CLARO.
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PURE RED
EFECTO LUMINOSO

Resalta la luz y brillo de los tonos ROJOS. 
Sella y mantiene la profundidad del color 
cosmético y natural. Revive el color 
aplicándolo sobre cabello seco antes del 
baño, espera 20 minutos y enjuaga.

Presentación: 250 ml y 1 L

PURE SILVER
MATIZADOR PARA CANAS

Elimina por completo el viso amarillo de 
las canas. Aporta una elegante apariencia 
platinada. Realza el brillo natural del cabello.

Presentación: 250 ml y 1 L

PURE BEIGE Y PURE PLATINUM 
MATIZADOR ANTI-AMARILLO

Eliminan el viso amarillo indeseado. 
Formulados para restaurar la tonalidad del 
cabello teñido y natural PLATINO o BEIGE.
Revive el color aplicándolo sobre cabello seco 
antes del baño. Espera 20 minutos y enjuaga.

Presentación: 250 ml y 1 L

0040

0041

00360042

0043 0037

PRIMER PURE
SHAMPOOS MATIZADORES
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0044

0045



7023 7021 7020

Ideal para tonos ROJOS y PLATINOS-BEIGES.
Tratamiento bioquímico desarrollado con 3 propiedades únicas que hidratan, 
nutren y restauran la vitalidad del cabello natural o teñido, escaso y delgado:
1. Biomoléculas de HA (ácido hialurónico). 
2. Moléculas proteicas de ceramidas.
3. Micro perlas de color que se adhieren a la cutícula para sellar y mantener la 
profundidad del reflejo del color capilar.
Presentación: 225 g  

HA CERAMIDAS
MASCARILLA REGENERADORA 
PARA CABELLO TEÑIDO

www.loquay.com ventas@loquay.com

Regenera el cabello dañado, poroso y 
extremadamente seco, por lo que es un 
producto ideal para cabellos procesados.
• Se puede utilizar para desenredar el 
cabello.
• Ideal para combinarse con tintes semi 
permanentes Tinta Color para crear tonos 
pastel.
Presentación: 225 g y 1 Kg

HA CERAMIDAS
MASCARILLA SELLADORA DE COLOR



7050

TRATAMIENTO REESTRUCTURANTE
SEDA ESENCIAL

Tratamiento nutritivo para cabello seco, maltratado o químicamente procesado, 
que incorpora las propiedades reparadoras y revitalizantes de la Proteína de Trigo, 
Proteína de Soya y Extracto de Avena a la fibra capilar, aportando suavidad y brillo 
con resultados visibles desde la primera aplicación.

www.loquay.com ventas@loquay.com



RETOCADOR INSTANTÁNEO DE CANAS Y RAÍCES

Cubre las canas y raíces al instante. El retocador se aplica tan fácil como un 
lápiz labial y se elimina por completo al lavar el cabello. No requiere agua. 
Ideal para hombres y mujeres. Escoja entre 5 tonos: NEGRO, CASTAÑO, 
RUBIO, CHOCOLATE Y ROJO PROFUNDO.
• Es resistente al agua, se puede usar sin preocupación de escurrimiento 
incluso en días lluviosos.
Presentación: 4 g

6020 6021 6022 6023 6024

www.loquay.com

REMOVEDOR DE MANCHAS DE
TINTE EN LA PIEL

Elimina las manchas de tinte en la piel. 
Herramienta indispensable en estéticas 
y casas. Formulación especial que 
protege la piel. No lastima ni irrita la piel 
delicada. Fórmula rápida y efectiva. No 
es necesario tallar. Para rostro, cuello y 
manos.
Presentación: 60 g

0526
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PRIMER PULVER
DECOLORANTE EN POLVO PARA EL CABELLO

4001 4002

www.loquay.com

Ideal para todo tipo de efectos de decoloración. Máxima protección al cabello.  
• Con  Booster  anti-amarillo  en presentaciones profesionales.
• Excelente para hacer extracciones y es ideal para cabello latino.
• Empaque único de aluminio que prolonga la vida en el anaquel.
Presentación: 50 g y 350 g

PRIMER PULVER SUPER AZUL
DECOLORANTE EN POLVO PARA EL CABELLO

Con  pigmento  azul. Ayuda a eliminar el viso anaranjado de la decoloración.  
Consistencia  ligera  que  facilita su aplicación y evita escurrimientos. 
• Con  Booster  anti-amarillo  en presentaciones profesionales.
• Ideal para matizar una segunda decoloración.
• Siguiendo las instrucciones, no se esponja.
• Empaque único de aluminio que prolonga la vida en el anaquel.
Presentación: 50 g y 500 g

4003 4005
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PRIMER PULVER CON QUERATINA
DECOLORANTE EN POLVO PARA EL CABELLO

Primer polvo decolorante no volátil que permite un manejo versátil, facilita la 
preparación y aplicación de la mezcla. Contiene pigmento azul que ayuda a 
neutralizar los visos amarillos y naranjas de  la decoloración.  Está adicionado con 
queratina que fortalece el cabello durante la decoloración y que permite obtener 
excelentes resultados. Su presentación en tarro plástico y empaque único de 
aluminio metalizado, prolonga la vida en anaquel.
Presentación: 50 g y 350 g

4028

4030

ventas@loquay.com

PRIMER PULVER ROUGE
DECOLORANTE Y PIGMENTO ROJO EN UN SOLO PASO

Único decolorante con pigmento rojo, aclara y deposita color rojo a la vez. Ideal 
para tonos oscuros teñidos o naturales. Especial para obtener bases rojas en un 
sólo paso. Mayor intensidad y durabilidad del color rojo, usándolo previamente 
a tintes permanentes y semi-permanentes. Empaque único de aluminio 
metalizado que prolonga la vida de anaquel.
• Refuerza y prolonga la duración de tintes rojos.
• Único en su tipo.
Presentación: 50 g

4010

www.loquay.com



4000

PRIMER PULVER BOOSTER 
ACELERADOR ANTI-AMARILLO

Acelera la decoloración y a la vez ayuda a neutralizar visos amarillos. 
Presentación: 15 g

www.loquay.com

5991

PRIMER COLOR BOOSTER
INTENSIFICADOR DE COLOR ROJO

Es un aditivo concentrado de pigmentos de larga duración, que al mezclarse 
con el tinte, crea un soporte de máxima intensidad y durabilidad de color. 
Alcanza para 6 aplicaciones.
• Excelente para lograr rojos intensos y  brillantes.
• Profundiza y prolonga la duración del color.
• Ideal para crear nuevas tonalidades rojizas.
Presentación: 60 g

ventas@loquay.com
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PERÓXIDO EN CREMA

Enriquecido con emolientes y ceras que protegen, dan brillo y suavidad al 
cabello. No varía la concentración de oxígeno (volúmenes). Fórmula estable 
que NO SE INFLA.
• Uno de los más cremosos en el mercado, lo que evita escurrimientos. 
Presentación: 10, 20, 30, 40 volúmenes. 120 ml, 1 L y 3.78 L (galón)

0401 0404 0412 0415

0400 0402 0411 0414

0418 0420 0422
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PERMANENTES
PROFESIONALES Y EN ESTUCHE

INTENSE: Para cabello normal a resistente.
LANOLINA: Para todo tipo de cabello.
SENSITIVE: Para cabello teñido o maltratado.
Fórmula respaldada por más de 65 años de experiencia. Rápida acción sin 
aplicación de calor. Con emolientes y acondicionadores que dan cuerpo, textura y 
protección al cabello. Excelente definición de rizos.
Presentación profesional: 1 L + loción neutralizante 1 L 
Presentación individual estuche Glanz: 120 ml loción ondulante, 120 ml loción 
neutralizante, papel punta e instructivo.

01060105 0108

OF1 OF2 OF3

www.loquay.com ventas@loquay.com



www.loquay.com

PRIMER LISSÉ
CREMA ALACIANTE PERMANENTE CON
QUERATINA (SIN FORMOL)

Un producto = varios resultados: relajación de rizo, eliminación de frizz, 
planchado permanente de cabello, cambio direccional parcial y total. Único 
sin hidróxido de sodio (sosa): no es agresivo, no maltrata el cabello, no irrita 
el cuero cabelludo. No requiere del uso de guantes o cremas protectoras 
para su aplicación. Fórmula a base de queratina: acondiciona mientras alacia, 
reestructura a fondo el cabello, deja el cabello sedoso, brillante y con una 
apariencia natural. 
Tecnología con crema neutralizante: sella el proceso químico para darle 
mayor fijación y durabilidad al alaciado, restaura el cabello a un estado 
saludable, regenera los puentes cistínicos. Contiene una ampolleta Primer 
Reestructurante. Máxima duración de hasta 6 meses con un cuidado 
adecuado. Fácil aplicación.
Presentación: 150 g crema alaciante, 150 g crema neutralizante, 1 ampolleta 
Primer Reestructurante e instructivo. 

0021
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PRIMER PURE LINO BAMBÚ
TRATAMIENTO INTENSIVO
EN AMPOLLETAS

Exclusiva fórmula de aminoácidos con 
aditivos de lino, bambú y aloe vera, que 
confieren al cabello extremadamente 
dañado suavidad, brillo, textura sedosa y 
vitalidad.
• No se enjuaga.
Presentación: 6 ampolletas (15 ml c/u)

PRIMER REESTRUCTURANTE
AMPOLLETA CAPILAR CON 
PROTEÍNA, PLACENTA Y ALOE VERA 3002

3006

Restauran la queratina dañada del 
cabello, mejorando su textura, porosidad 
y elasticidad. El Aloe Vera hidrata el 
cabello reseco y maltratado. 
• No se enjuaga.
• Ideal para permanentes y toda clase 

de procesos químicos.
• Se puede mezclar con tintes para 

proporcionar un brillo intenso al color y 
protección al cabello.

• Protege el cabello utilizándolo previo a 
una decoloración.

Presentación: 6 ampolletas (15 ml c/u)
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PRIMER FUSION HERBAL
TRATAMIENTO REVITALIZANTE

Restaura y acondiciona el cabello, 
dándole brillo, sedosidad y suavidad 
al instante. Regenera el cabello 
maltratado, dañado y seco.
• Es un enjuague perfecto.
• De uso frecuente.
• Combate el frizz.
Presentación: 250 ml

PRIMER AMINO KERATINA
TRATAMIENTO REGENERADOR

Única mascarilla regeneradora para 
cabello desfibrado que proporciona 
todos los beneficios de los aminoácidos 
de queratina que penetran y restauran 
la fibra capilar progresivamente 
devolviéndole la fuerza, vitalidad y brillo 
al cabello.  
• Ideal para cabello quebradizo, 

deshidratado o dañado por procesos 
químicos y exposición al medio 
ambiente.

Presentación: 150 g

7040 7027
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PRIMER AMINO KERATINA
SHAMPOO LIBRE DE SULFATOS
 
Restaura el cabello desfibrado, haciendo 
que los aminoácidos de Queratina 
penetren y permanezcan en la fibra capilar, 
disminuyendo notablemente los daños 
ocasionados en el cabello, por procesos 
químicos o los factores del medio ambiente.

Presentación: 250 ml y 1 L

PRIMER AMINO KERATINA
TRATAMIENTO EN AMPOLLETAS
 
Tratamiento de restauración total para 
cabello desfibrado y deshidratado con una 
novedosa fórmula basada en aminoácidos 
de Queratina de alta tecnología que lo 
reestructuran y embellecen. Proporciona 
el balance perfecto y la reconstrucción 
total de la fibra capilar dañada por procesos 
químicos y exposición al medio ambiente. 
Proporciona alto brillo de la raíz a la punta.

Presentación: 6 ampolletas (10 ml c/u)

30100030

0032

PRIMER KERATIN SILK
SILICÓN CON QUERATINA
 
Única seda elaborada con Queratina, 
extracto de lino y trigo, que aplicado al 
cabello húmedo o seco, le brinda una 
suavidad y brillo extraordinario, además de 
proteger contra las herramientas de calor.

Presentación: 150 ml

KIT PRIMER AMINO KERATINA

Contiene:

1 Shampoo Primer Amino Keratina 250 ml
6 Ampolletas Primer Amino Keratina (10 ml 
c/u) 
1 Silicón Primer Keratin Silk 150 ml

0509

9010
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PRIMER CHOCOLATE
SHAMPOO HIDRATANTE
LIBRE DE SULFATOS

Limpia y acondiciona suavemente 
el cabello al mismo tiempo que 
regenera e hidrata el cuero cabelludo. 
El extracto de cacao contiene 
antioxidantes y cafeína que estimulan 
la elaboración natural de colágeno 
para reparar la estructura del cabello 
dañado y restaurar  su fortaleza, 
elasticidad y salud.
Presentación: 300 ml y 1 L

PRIMER CHOCOLATE 
TRATAMIENTO ACONDICIONADOR
 
Incorpora las propiedades 
reparadoras y revitalizantes del cacao 
al mismo tiempo que la deliciosa 
fragancia del chocolate consiente y 
estimula los sentidos.
• Contiene antioxidantes que brindan 

hidratación y vitalidad al cabello.
Presentación: 250 ml y 1 Kg

0050

0048

7044
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KIT PRIMER TRATAMIENTO ANTI-CAÍDA

Contiene:
1 LOCIÓN ANTI-CAÍDA
Es un tratamiento intensivo que ayuda 
a prevenir y controlar los principales 
problemas que causan la caída y 
adelgazamiento del cabello. Sus 
ingredientes activos favorecen el 
crecimiento de cabello más grueso, 
abundante y saludable.
• Es un tratamiento de uso diario.
Presentación: 60 ml 

1 SHAMPOO ANTI-CAÍDA
El Shampoo Anti-Caída es una potente 
combinación de ingredientes activos 
que trabajan previniendo la caída del 
cabello, reduciendo el nivel de sebo 
del cuero cabelludo para ayudar a 
estimular el crecimiento.
• Es un shampoo libre de sales.
• Es un shampoo de uso diario.
Presentación: 160 ml
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PRIMER LACIO
CREMA PARA PEINAR

Tratamiento intensivo revitalizante 
que restaura la fuerza y vitalidad del 
cabello. Su fórmula a base de Queratina 
reestructura el cabello dejándolo dócil y 
manejable favoreciendo su alisado con 
herramientas de calor.
Presentación: 300 g

0918

www.loquay.com

PRIMER RIZOS
CREMA PARA PEINAR

Tratamiento intensivo revitalizante que 
ayuda a controlar el volumen y el frizz 
para logar una perfecta definición de 
rizos. Su fórmula a base de Queratina 
reestructura el cabello dejándolo dócil 
y manejable.
Presentación: 300 g

0919

ventas@loquay.com



PRIMER BLITZ DUAL
TRATAMIENTO EN 2 FASES

1. Proteínas: aportan fuerza a la 
estructura del cabello.
2. Silicones: aportan protección, brillo 
y sedosidad al cabello.
Nutre el cabello opaco y sin vida. Ideal 
como loción para facilitar el corte de 
cabello y para uso diario.
Presentación: 250 ml con atomizador

0911
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PRIMER BLITZ
SILICÓN

Concentrado Reparador de Puntas 
con humectantes y extractos 
marinos. Libre de grasas, aceites y 
glicerina. Sella las puntas abiertas. 
Ideal para alaciar el cabello con  
herramientas de calor. Brillo y 
sedosidad instantánea. Para uso 
diario.
Presentación: 120 ml y 250 ml

PRIMER BLITZ 
ABRILLANTADOR

No deja una sensación grasosa ni 
residuos en el cabello. Aporta brillo, 
suavidad y un aspecto sedoso 
al cabello seco, maltratado y sin 
vitalidad. Ideal para aplicarse al 
terminar el peinado. 
Presentación: 120 ml

0518

0516
0512
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PLIX  FIJADOR EXTRA FIRME CON 
MOVIMIENTO

Fijador de rápido secado para el diseño 
de peinados. Aporta textura, brillo, 
volumen y control al cabello. Fórmula 
cristalina,  no es pegajosa y no deja 
residuos. Excelente para uso con 
planchas, tenazas y secadoras. Forma 
una película estable inclusive en 
ambientes húmedos.
Presentación: 250 ml con atomizador
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GO PLAY
POMADA ESTILIZANTE

Es una cera de consistencia espesa 
para dar definición, control y súper brillo 
a estilos modernos. Ayuda a direccionar 
el cabello mecha por mecha, por lo que 
es ideal para definir cortes texturizados.
Presentación: 55 g

TELARAÑA 
PASTA TEXTURIZANTE

Es una pasta texturizante que crea 
redes de consistencia elástica y 
cremosa que aportan volumen y 
fijación, dándole un estilo desenfrenado 
al cabello (out of bed look).
Presentación: 55 g

1610

1611

1612

ventas@loquay.com

RING RING
CERA ESTILIZANTE

Cera estilizante diseñada 
especialmente para moldear y 
estilizar el cabello proporcionándole 
mayor movimiento, con una 
apariencia húmeda y mayor brillo.
Presentación: 55 g



PRIMER PLANCHADO DE CEJAS

Enmarca tu mirada con unas 
cejas bien definidas gracias al 
Primer Planchado de Cejas. 
Su aplicación es sencilla y 
permanente. Con su fórmula con 
Queratina protege y reestructura 
las cejas en cada aplicación.
Presentación: 30 g 
(3 tubos de 10 g c/u)
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ALARGA TUS PESTAÑAS CON
PRIMER XPLOSIVE LASHES

Logra una mirada profunda e 
impactante con el tratamiento 
Primer Xplosive Lashes que 
reestructura, fortalece y alarga 
las pestañas en 4 semanas. 
Disminuye su caída gracias a su 
exclusiva fórmula con biotina, 
pantenol y extractos de trébol 
rojo, aguacate y almendra dulce. 
Presentación: 5 ml



PRIMER REMOVE
CREMA DEPILADORA

Crema depiladora para piel sensible. 
NO IRRITA. APLICACIÓN FÁCIL Y 
RÁPIDA. Para uso en área facial, 
brazos, axilas, área del bikini y piernas. 
ELIMINACIÓN TOTAL del vello.
Presentación:  220 g 0520
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PRIMER PULVER
ACLARANTE DE VELLO Y PIEL

Ideal para aclaraciones de vello facial 
y corporal. Aclarante de piel, codos, 
rodillas y axilas. Fórmula suave que NO 
IRRITA. APLICACIÓN  FÁCIL Y RÁPIDA.
Presentación estuche: 50 g  polvo 
aclarante, 100 ml crema activadora, 
charola mezcladora, espátula.
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REMOVEDOR DE CUTÍCULA

Ablanda y suaviza la cutícula. 
Contiene emolientes y 
humectantes.  No reseca las uñas.
Presentación: 120 ml, 500 ml y 1 L

0703

0701 0805

0702

REMOVEDOR DE UÑAS
DE ACRÍLICO

Formulado con la fuerza suficiente para 
remover las uñas de acrílico. Contiene 
emolientes por lo que no reseca la 
cutícula. 
Presentación: 120 ml
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QUITA ESMALTE Y ADELGAZADOR 
DE BARNIZ

Contiene emolientes de origen 
natural. Protege y suaviza las uñas y 
la piel. Excelentes resultados como 
adelgazador de barniz.
Presentación: 120 ml y 1 L

ACETONA PURA
 
La Acetona Pura Loquay es ideal para 
remover esmalte y uñas de acrílico. 
Es la mejor herramienta para lograr un 
manicure perfecto.
Presentación: 500 ml
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