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N A C E  L A  N U E V A  L Í N E A  M A R Y  B O S Q U E S  V E G A N O S
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Exprimido
de Nutrición en Crema
BANANA y KIWI
Renovación y Brillo

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar

Modo de uso: 

Presentación: Sobres de 20 g /
 Doy Packs de 250 g

Exquisito Exprimido de Frutas Tropicales da vida a una 
crema untuosa, fresca y humectante que penetra 
profundamente la �bra capilar, nutriendo y fortaleciendo su 
estructura desde adentro. Sentirás tu pelo totalmente 
renovado, suave y brillante ! 

PRODUCTOS FRESCOS PARA TU PELO 

NACE LA NUEVA LÍNEA MARY BOSQUES VEGANOS

Distribuí el producto sobre todo tu pelo semi húmedo. 
Masajealo algunos instantes y espera 15' minutos, dando 
calor si es posible. Por último, enjuagá con abundante 
agua tibia. 

Recomendación: 
Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 
Para lograr óptimos resultados, aplicalo semanalmente ! 
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Cóctel
Extra Ácido en Crema
NARANJA y PAPAYA
Protección del Color

Modo de uso: 

Presentación: Sobres de 20 g /
 Doy Packs de 250 g

Cóctel de Frutas Naturales Extra Ácidas que equilibran 
el pH y envuelven la �bra capilar con suaves láminas 
protectoras del color.
Colores vibrantes, luminosos y duraderos !

PRODUCTOS FRESCOS PARA TU PELO 

NACE LA NUEVA LÍNEA MARY BOSQUES VEGANOS

Distribuí el producto sobre todo tu pelo semi húmedo. 
Masajealo algunos instantes y espera 15' minutos, dando 
calor si es posible. Por último, enjuagá con abundante 
agua tibia. 

Recomendación: 
Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 
Para lograr óptimos resultados, aplicalo semanalmente ! 

LI
BRE  DE

C

R U E L D A D

Productos Frescos para tu Pelo

Mary Bosques
v e g a n o s



Batido
de Vitaminas en Crema
MANGO y CAFÉ VERDE
Hidratación y Fuerza

Modo de uso: 

Presentación: Sobres de 20 g /
 Doy Packs de 250 g

El Extracto de Mango Natural devuelve la humedad a tu 
pelo, hidratando en profundidad y reduciendo el 
encrespamiento.
El Aceite de Café Verde otorga vitalidad al cabello débil y 
estimula su crecimiento con renovada fuerza y brillo. Tu 
pelo lucirá fuerte, brillante y más saludable que nunca !

PRODUCTOS FRESCOS PARA TU PELO 

NACE LA NUEVA LÍNEA MARY BOSQUES VEGANOS

Distribuí el producto sobre todo tu pelo semi húmedo. 
Masajealo algunos instantes y espera 15' minutos, dando 
calor si es posible. Por último, enjuagá con abundante 
agua tibia. 

Recomendación: 
Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 
Para lograr óptimos resultados, aplicalo semanalmente ! 
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Productos Frescos para tu Pelo

Mary Bosques
v e g a n o s



Modo de uso: 
1) Al ducharte, luego del shampoo, distribuí el producto sobre 
todo tu pelo. 2) Masajealo algunos instantes.  3) Luego de 
1 minuto, podés enjuagar.

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

CICATRI TOTAL
Tratamiento Reparador Intensivo
1 Minuto

Auténtica Pasión por tu Pelo

¿Usás mucho la planchita, el secador o sos de decolorarte? 
Cicatri Total combate el daño desde adentro. 
En sólo 1 minuto el Extracto de Caléndula y las 
Ceramidas penetran la estructura, rellenan micro�suras, 
fortalecen y reparan la �bra capilar.  Pelo nutrido, sano y 
más natural que nunca !

Fórmula Reparadora con
Caléndula + Ceramida

Resultado profesional en tu casa, con un minuto de 
aplicación.

NUEVO
LANZAMIENTO



Presentación: Sobres de 20 g / 
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Libera la juventud de tu pelo .

El uso de la más moderna tecnología, ha permitido a Mary 
Bosques desarrollar este innovador producto, en el que se 
combinan en Estado Puro los cuatro ingredientes principales 
para el rejuvenecimiento capilar. La fusión de los distintos 
elementos, dará origen a una crema homogénea y de suave 

t
penetrará profundamente la �bra capilar, reparando y
extura, con gran poder antioxidante y regenerativo, que 

rellenando desde el interior las distintas zonas dañadas. Tu 
pelo pe
y lleno de vida.

rderá volumen, lucirá increíblemente suave, brillante 

  )1    Lavá tu pelo con shampoo neutro y secalo a 
toalla.  2)  Con ayuda de un pincel o la yema de los dedos, 
aplicá el producto mechón por mechón.   
3)  Masajeá tu pelo unos minutos, cubrilo con una gorra plástica 
y aplicale calor con un secador de pelo durante 5’ minutos. 
Luego dejá actuar 10’ minutos más.    4) Enjuagá con agua tibia.
 
Recomendación: Para lograr rejuvenecimientos más intensos y 
duraderos, podés terminar el tratamiento aplicando 
planchita.
Frecuencia de uso recomendada:  El efecto 
es progresivo, obtendrás mejores resultados si lo aplicás 
semanalmente.

Lifting en Crema
Tratamiento Capilar de 
Rejuvenecimiento Intensivo

Ácido Hialurónico, Colágeno, 
Células Madre de Argán y Keratina

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar



La tecnología utilizada por Mary Bosques en la obtención de los 
extractos vegetales utilizados en sus distintos productos, le ha 
permitido incluir en la composición de esta exclusiva Crema 
Colorante, extractos revitalizantes y reafirmantes del color más 
Keratina Líquida. La acción de esta equilibrada formulación, 
garantiza la óptima penetración del pigmento dentro de la fibra 
capilar más la completa protección del cabello, dando como 
resultado un perfecto cubrimiento de canas, con un color más vital y 
duradero. El uso de la Crema Colorante con Keratina Mary 
Bosques, te permitirá lucir un pelo joven y renovado, con colores   
intensos   y  brillantes.   
Modo de uso: 
1)  Humedecé el cabello y desenredalo correctamente.
2) Colocate el guante descartable y cubrite los hombros con una toalla 
o capa  plástica  para  proteger   la  ropa  de  posibles manchas.
3) En un frasco no metálico, mezclá iguales cantidades de Crema 
Colorante con Revitalizador del Color y Keratina más Crema 
Oxidante con Extracto de Aloe Vera Mary Bosques de 20 volúmenes.
Según  sea  el  caso,  elegí  el  método  de  aplicación  más apropiado:

Caso No 1: Cabellos vírgenes, nunca expuestos a tratamientos de 
coloración:
4) Con el cabello semi húmedo aplicá sobre largos y puntas parte del 
producto �nal contenido en el frasco. Dejá actuar durante 20 minutos. 
5)  Aplicá sobre las raíces, mecha por mecha, el resto del producto �nal. 
Dejá  actuar  20  minutos  más.
6) Luego de un ligero masaje, enjuagá el cabello con abundante agua 
tibia, hasta que el agua corra clara. 
7) le cáilpa soredarud y  sosnetni smá núa seroloc araP  Shock Ácido 
Express Mary  Bosques.

Caso No2:  Retoque de raíces en cabellos ya expuestos a 
tratamientos de coloración: 
4)  Con el cabello semi húmedo aplicá sobre las raíces, mecha por 
mecha, parte  del  producto  �nal  contenido  en  el  frasco.  Dejá  actuar  
20  minutos. 
5) Aplicá sobre largos y puntas, mecha por mecha, el resto del producto 
�nal.  Dejá  actuar  20  minutos  más. 
6) Luego de un ligero masaje, enjuagá el cabello con abundante agua 
tibia,  hasta  que  el  agua  corra  clara.
7)  Para colores aún más intensos  y duraderos aplicá el Shock Ácido 
Express Mary  Bosques.

Crema Colorante 
Capilar
con Revitalizador del Color 
y Keratina

Coloración en Kit

Este Kit contiene: 
  1 Sobre de Crema Colorante Cont. 47 g

1 Sobre de Crema Oxidante (20 vol.) Cont. 47 ml

1 Sobre de Shock Ácido Express Cont. 10 g

1 Guante Descartable

Auténtica Pasión por tu Pelo



La tecnología utilizada por Mary Bosques en la obtención de los 
extractos vegetales utilizados en sus distintos productos, le ha 
permitido incluir en la composición de esta exclusiva Crema 
Colorante, extractos revitalizantes y reafirmantes del color más 
Keratina Líquida. La acción de esta equilibrada formulación, 
garantiza la óptima penetración del pigmento dentro de la fibra 
capilar más la completa protección del cabello, dando como 
resultado un perfecto cubrimiento de canas, con un color más vital y 
duradero. El uso de la Crema Colorante con Keratina Mary 
Bosques, te permitirá lucir un pelo joven y renovado, con colores   
intensos   y  brillantes.   
Modo de uso: 
1)  Humedecé el cabello y desenredalo correctamente.
2) Colocate guantes descartables y cubrite los hombros con una toalla 
o capa  plástica  para  proteger   la  ropa  de  posibles manchas.
3) En un frasco no metálico, mezclá iguales cantidades de Crema 
Colorante con Revitalizador del Color y Keratina más Crema 
Oxidante con Extracto de Aloe Vera Mary Bosques de 20 ó 30 volúmenes.
Según  sea  el  caso,  elegí  el  método  de  aplicación  más apropiado:

Caso No 1: Cabellos vírgenes, nunca expuestos a tratamientos de 
coloración:
4) Con el cabello semi húmedo aplicá sobre largos y puntas parte del 
producto �nal contenido en el frasco. Dejá actuar durante 20 minutos. 
5)  Aplicá sobre las raíces, mecha por mecha, el resto del producto �nal. 
Dejá  actuar  20  minutos  más.
6) Luego de un ligero masaje, enjuagá el cabello con abundante agua 
tibia, hasta que el agua corra clara. 
7)  Aplicá cualquiera de los tratamientos de la Línea Protección del 
Color Mary  Bosques.

Caso No2:  Retoque de raíces en cabellos ya expuestos a 
tratamientos de coloración: 
4)  Con el cabello semi húmedo aplicá sobre las raíces, mecha por 
mecha, parte  del  producto  �nal  contenido  en  el  frasco.  Dejá  actuar  
20  minutos. 
5) Aplicá sobre largos y puntas, mecha por mecha, el resto del producto 
�nal.  Dejá  actuar  20  minutos  más. 
6) Luego de un ligero masaje, enjuagá el cabello con abundante agua 
tibia,  hasta  que  el  agua  corra  clara.
7)  Aplicá cualquiera de los tratamientos de la Línea Protección del 
Color Mary  Bosques.

Presentación: Sobres de 47 g

Crema Colorante 
Capilar
con Revitalizador del Color 
y Keratina

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar



Presentación: Sobres de 47 g

Colores locos para tu pelo!
Ahora con Mary Bosques, podés disfrutar de colores vibrantes 
y divertidos  con  tu  pelo  sano  y  brillante  por  más  tiempo.

Modo de uso:
1) Decolorá el cabello con Polvo Decolorante Mary Bosques 
hasta obtener un  rubio  claro  a  muy  claro.  Enjuagá  con  
abundante  agua  tibia. 
2) Colocate guantes y cubrite los hombros con una toalla o capa 
plástica para proteger  la  ropa  de  posibles  manchas. 
3) Con el cabello semi húmedo y desenredado, aplicá la 
coloración mecha por  mecha,  evitando  manchar  la  piel. 
4) Dejá  actuar  30’ minutos  y  enjuagá  con  abundante  agua  
tibia.

Importante: El producto es de uso directo, no debe mezclarse 
con ningún otro. Para obtener colores vibrantes e intensos, 
aplicar sobre una base muy clara. No debe utilizarse como 
intensi�cador de tono dentro de otras coloraciones.  Mancha  la  
piel  y  la  ropa,  tomar  las  precauciones  necesarias.

Fantasía
Coloración Capilar
Semi Permanente
Uso Directo

AH

ORA CON
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E
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Auténtica Pasión por tu Pelo



Shock Ácido Express
Restaurador  Instantáneo
Post Tratamiento.
Macadamia + Vitaminas C y B5

SIN
ENJUAGUE

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar

Equilibra el pH de tu pelo, YA!

, rico en Vitamina C, 
B5 
Tratamiento Especí�co con pH Ácido

y Aceite de Macadamia, formulado especialmente para 

químicos, favoreciendo el logro de óptimos resultados. Sus 
equilibrar el pH y relajar la �bra capilar luego de tratamientos

micropartículas de alta movilidad, penetran rápidamente la 

y encapsulando el cabello. Colores intensos y duraderos, rulos 
�bra, normalizando su estructura, restaurando áreas dañadas

y lisos disciplinados. Totalmente libre de frizz.

Modo de uso: 
Finalizado el tratamiento químico, sobre cabello semi húmedo y 
mediante suave masaje, aplicalo sobre largos y puntas. Luego 
peinalo favoreciendo el efecto deseado.  

Atención: Utilizar este producto sólo para su uso 
especí�co y del modo indicado.

Presentación: Sobres de 10 g 



Nunca tu Rubio lució tan natural.

Fórmula enriquecida con una poderosa combinación de 
Activos Antioxidantes y Pigmentos Ultravioletas de alta
concentración que actúan inmediatamente sobre la �bra 
capilar, neutralizando y eliminando los matices amarillos, 
revelando un brillo natural.   El uso regular de este 
so�sticado producto, protege al cabello de la oxidación 
diaria, manteniendo los tonos rubios por más tiempo.

Neutraliza instantáneamente los matices amarillos.
Elimina las impurezas y partículas de contaminación.

Deja el cabello más fuerte y vigoroso.
Repara la super�cie de la �bra capilar.

Otorga brillo y suavidad

Modo de uso:
1)  Lavá tu pelo con Shampoo Neutro Mary Bosques. 
2) Distribuí el producto sobre toda la masa capilar semi húmeda.
3)  Peinalo de manera que quede liso.  
4)  Dejá actuar 10 minutos.  
5) Enjuagá con abundante agua tibia.  
6) Secá con secador.
Actúa sobre cabellos rubios, platinados o decolorados.

Frecuencia de uso recomendada:
Usar una vez por semana. Efecto progresivo.

No exceder el tiempo de exposición indicado.

Rubios Totales
CREMA ANTI-AMARILLOS
Antioxidante y Neutralizante

RUBIOS
SI

AMARILLOS
NO!

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Auténtica Pasión por tu Pelo



Presentación: Ampollas de 10 ml

Una nueva Vida para tu Pelo.
El Ácido Hialurónico proporciona un elevado nivel de 
hidratación al folículo y la estructura capilar, mejorando la 

crecimiento y mantenimiento del cabello. La combinación

mente la salud integral del cabello. Las 
movilidad de los nutrientes y bene�ciando considerable-

Proteínas de 
Colágeno
intensa acción nutritiva y regenerativa que promueve el 

penetran en la �bra capilar, ejerciendo una

de ambas sustancias y su alta concentración, actúa en forma 
inmediata como Shock Hidro-Nutritivo, con alta capacidad 

rejuveneciendo el cabello desde la primer aplicación.
reconstructiva de la �bra capilar, reestructurando y

Modo de uso: 
Este producto se cristaliza a menos de 18°C. en ese caso, previo a su 
uso, sumergir la ampolla cerrada en agua tibia hasta su disolución. 
Luego, utilizar según modo de uso.  
1) Lavar el cabello con Shampoo Neutro Mary Bosques y secar a 
toalla.
2) Volcar el contenido de la ampolla en un recipiente y agregar 
lentamente 30 ml de agua, mezclando con una cuchara hasta 
obtener una crema homogénea. 
3) Aplicar la mezcla obtenida, por mechones con la ayuda de un 
pincel o la yema de los dedos.  
4) Masajear unos instantes y desenredar con ayuda de un peine.       
5) Cubrir con gorra plástica y dejar actuar 20 minutos. 
6) Enjuagar con abundante agua tibia, secar el cabello con secador.  
7) Cauterizar la �bra capilar aplicando plancha como es habitual.

otorgará óptimos y más duraderos resultados.
Importante: El correcto cauterizado de la �bra capilar,

btx
Renovación Capilar 
Ácido Hialurónico y 
Proteínas de Colágeno

REGENERADO
R

HI
DRO-NUTRITIVO

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar



Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Nutrición y Reparación para Cabellos Secos y Deshidratados.
Producto de uso especí�co para nutrir y reparar cabellos 
muy deteriorados. Textura intensa, con alto contenido 
nutritivo, proteico y humectante. Si querés un pelo 
hermoso, largo, abundante y con puntas perfectas, incorporá 
Crema de Coco Mary Bosques a tu rutina de belleza.

Modo de uso:
1) Lavá tu pelo con Shampoo Neutro Mary Bosques.
2) Distribuí el producto sobre toda la masa capilar semi húmeda.  
3) Masajeá algunos instantes el cabello desde la raíz hasta las 
puntas.  4) Peinalo de manera que quede liso.  )5  Cubrí con una 
gorra plástica y dejá actuar 20 minutos.  6) Enjuagá
con abundante agua tibia. 7)  Aplicá secador.

Crema de Coco
Con Aceite de Coco y Almendras

PELO 
ABUNDANTE

PUNTAS
PERFECTAS

Auténtica Pasión por tu Pelo



PELO 
NUTRIDO

FIBRA CAPILAR
FUERTE

Fuerza y Protección para Cabellos Débiles y Quebradizos.
Aceite de Palta: Su alto contenido en vitaminas (A, C, D, B6 
y E), y minerales �bras ayudan a la formación de colágeno, 
indispensable para lucir un pelo saludable, fuerte, brillante y 
sedoso.
Manteca de Karité: Efectivo regenerador celular, rico en 
vitaminas y minerales con gran poder antioxidante.
La combinación de estos dos elementos, ha dado origen a 
una deliciosa crema, con gran poder hidratante, nutritivo y 

para la recuperación total de cabellos débiles, resecos y 
fortalecedor de la �bra capilar. Especialmente recomendada

quebradizos.

Modo de uso:
1) Distribuí el producto sobre toda la masa capilar semi húmeda. 
2) Masajeá algunos instantes el cabello desde la raíz hasta las 
puntas. 3)Peinalo de manera que quede liso. 4) Cubrilo con gorra 
plástica y dejá actuar 15 minutos, dando calor si es posible.   
5) Enjuagá con abundante agua tibia. 6) Secá el cabello con 
secador.

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Palta en Crema
Aceite de Palta + Manteca de Karité

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar



Fuerza Instantánea, Hidratación y Brillo.
De textura suave y efecto intenso, recomendados 
especialmente para remover los residuos y la contaminación 
del medio ambiente. Su balanceada formulación, permite 
aplicarlos en forma diaria, incluso en cabellos teñidos o 
tratados químicamente. Tu pelo nunca lució tan limpio, 
saludable y brillante.

Modo de uso:
Shampoo: 1)  Aplicá la cantidad de producto necesaria sobre el 
cabello húmedo.  2) Masajeá suavemente el cuero cabelludo y 
todo tu pelo, evitando enredarlo.  3) Enjuagá con abundante 
agua.  4) Secá a toalla y aplicá el Acondicionador Pro Keratina 
Mary Bosques.
Acondicionador:  1)  Al ducharte, luego del Shampoo Pro 
Keratina Mary Bosques, distribuí el producto sobre

 todo tu pelo.  2) Masajealo algunos instantes.    
3) Luego de un minuto, podés enjuagar.

Shampoo y 
Acondicionador
Pro Keratina. Uso Frecuente.

USO 
FRECUENTE

PELO
PERFECTO

Presentación: Sobres de 20 g 

Auténtica Pasión por tu Pelo



Alto Brillo y Suavidad.
La Keratina es una fuente de energía inagotable, con 
capacidad para regenerar las capas más internas del cabello. 
Al frotarla entre las palmas de tus manos, descubrirás su 
poder en estado puro. Sus partículas se activarán, liberando 
calor y formando una suave pátina de fundente textura, 
capaz de penetrar hasta las capas más profundas de tu pelo, 
rellenando áreas dañadas y fortaleciendo su estructura. 
Finalizar el tratamiento con planchita, fundirá la lámina 
exterior de producto, blindando así el resultado. Tu pelo 
nunca lució tan joven, fuerte y brillante.

Modo de uso: 1) Activar los componentes sumergiendo el sobre 
cerrado en agua tibia durante 5´minutos. 2) Lavar profundamente el 
pelo con shampoo neutro.  3) Quitar con las manos el exceso de 
agua. Mantener el cabello húmedo, no secar a toalla. 4) Aplicar 
sobre la palma húmeda de las manos parte del contenido del sobre 
previamente activado. Frotar las manos hasta formar una pátina. 
Durante este proceso el producto levanta temperatura. 5) Aplicar 
sobre cabello húmedo, mecha por mecha, mediante suave masaje 
que favorezca el alisado hasta formar un glaseado cremoso. 6) 
Repetir los pasos 4 y 5 hasta cubrir el total de la masa capilar. 7)  
Dejar actuar 5´minutos, aplicando calor con gorra térmica o similar. 
8) Enjuagar con abundante agua tibia, hasta eliminar completa-
mente el producto. No utilizar shampoo para el enjuague. 9) Secar y 
peinar favoreciendo el alisado.  10) Finalizar el tratamiento 
aplicando planchita.

Importante: Respetar el modo de uso.

Presentación: Ampollas de 10 ml / Sobres de 10 g

Glaseado de 
Keratina
Blindaje en Caliente

L A B O R A T O R I O S
laboratoriosbuenosaires@cosmetica-capilar.com.arwww.cosmetica-capilar.com.ar



Exquisita Textura.

La Keratina, es una proteína muy rica, que constituye el 
componente principal de las capas más externas del cabello. 
El Extracto de Semillas de Lino, es rico en Omega-3, 
Omega-6, Vitamina E y Cisteína. El Aceite de Argán es un 
potente regenerador celular y efectivo �ltro solar, rico en 
ácidos grasos esenciales. Su combinación, da origen a este 
efectivo Ungüento Capilar, de original textura, con intensa 
acción humectante, reparadora y antioxidante de la �bra 
capilar.

Modo de uso:
Distribuí el producto sobre todo tu pelo semi húmedo. Masajealo 
algunos instantes y esperá 15́  minutos, dando calor si es posible.
Por último, enjuagá con abundante agua tibia.
Recomendación: Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 
Para lograr óptimos resultados, aplicalo semanalmente.

 

Presentación: Sobres de 20 g / 
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Óleo en Crema
Keratina y Argán
Ungüento Capilar Humectante y Reparador 

Auténtica Pasión por tu Pelo



Presentación: Sobres de 20 g / 
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

BOTOXX Capilar Mary Bosques es un producto exclusivo, 
con propiedades verdaderamente rejuvenecedoras del cabello. 
El calor activa sus ingredientes y genera una película protectora 
que sella la cutícula y protegerá tu pelo de las agresiones del 
medio ambiente.  

Modo de uso:  
1) Lavá tu pelo con Shampoo Neutro Mary Bosques.  2)  
Distribuí el producto sobre toda la masa capilar semi húmeda.  
3)  Masajeá algunos instantes el cabello desde la raíz hasta las 
puntas.  4)      .osil edeuq euq arenam ed olanieP 5) Cubrí con una 
gorra plástica y dejá actuar 20 minutos.   6) Enjuagá con 
abundante agua tibia.    7)  Aplicá secador.   8) Para lograr resultados 
óptimos y más duraderos es importante cauterizar la �bra
capilar aplicando planchita o bucleadora según sea el caso.

      

BOTOXX Capilar
Reestructurante y Rejuvenecedor
Ácido Hialurónico y Proteínas 
de Colágeno

Tu Pelo lucirá joven, fuerte y brillante. 
Totalmente libre de frizz.

      Hidrata en profundidad
      Rellena y recupera la �bra capilar
      Nutre el cabello desde adentro
      Recupera el brillo natural 
      Elimina el frizz 
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Presentación: Sobres de 10 g

El resultado será un pelo sano, con colores intensos y 
brillo con efecto tridimensional.

Modo de uso:
Luego de aplicar la coloración, o al terminar cualquier 
tratamiento capilar, secá tu pelo con secador. Con el cabello 
seco distribuí una pequeña cantidad de producto sobre largos 
y puntas. Plasti�cá tu pelo, aplicando planchita o bucleadora 
como es costumbre.

Recomendación: Para mantener la humedad, el color y 
el brillo de tu pelo en 3 Dimensiones, podés aplicar el 
producto semanalmente.

Importante: Las Micropartículas Plasti�cantes se 
activan con calor. Es imprescindible terminar siempre 
el tratamiento aplicando planchita o bucleadora.  

Una nueva Dimensión en el Cuidado y la Belleza de tu 
Pelo.

    Repara la estructura capilar 
    Intensi�ca y protege el color
    Neutraliza daños luego de cualquier tratamiento 
    Elimina el frizz
    Otorga suavidad y brillo tridimensional
    Plasti�ca la �bra capilar

Su exclusiva fórmula, penetrará instantáneamente tu pelo, 
reestructurando y nutriendo célula por célula. 
El calor, activará Micropartículas Plasti�cantes, formando 
un �lm protector sobre la �bra capilar, que evitará la 
pérdida de su humedad natural.

3D
Plastificado Capilar.
Efecto Tridimensional
  

Auténtica Pasión por tu Pelo



Presentación: Sobres de 10 g / Frascos de 60 g

SIN
ENJUAGUERESU LTAD O PERFEC

TO

911 Capilar ®

Tratamiento Intensivo
para Cabellos Dañados o Maltratados

Rescate Inmediato para el Pelo en Problemas.

     Acondiciona. 
     Realza el Color.
     Aporta Volumen.
     Deja las puntas perfectas.
     El cabello queda suave e increíblemente brillante.
     No es graso.

Modo de uso: Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la 
yema de los dedos y deslizar entre ellas, mecha por mecha, largos y 
puntas del cabello seco o semi húmedo. 

No necesita enjuague.
Se recomienda su uso diario.  
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Resultado Perfecto.

La nueva tecnología utilizada por Mary Bosques  en la 
formulación y elaboración de este nuevo Polvo Decolorante, 
le ha permitido incorporar agentes humectantes y protectores 
de la �bra capilar, permitiendo lograr la máxima decoloración 
posible en forma rápida y segura. Nunca fue tan fácil lograr un 
resultado perfecto.

Modo de uso: 
1) En un envase no metálico, verter el contenido del sobre y 
mezclarlo con Crema Oxidante Capilar con Extracto de Aloe 
Vera Mary Bosques de 20 ó 30 volúmenes, hasta lograr una 
crema homogénea. 
2) Aplicar el producto �nal mechón por mechón, si es posible sin 
lavado previo, respetando las instrucciones de la opción elegida.
 
Decoloración en cabellos vírgenes: 
Aplicar sobre la totalidad del mechón sin tocar el crecimiento, 
esperar 30́   minutos. Luego extender la aplicación al crecimiento 
y esperar lo necesario hasta conseguir uniformidad de tono.
 Retoque: 
Aplicar sobre el crecimiento, sin tocar las partes decoloradas 
anteriormente. El tiempo de exposición lo indicará la uniformidad 
en el tono.
 Recomendaciones: Tiempo máximo de exposición:  
45́   minutos.  Para lograr óptimos resultados, utilizar: 
1 parte de Polvo Decolorante + 2 partes de Crema Oxidante.

Presentación: Sobres  de 30 g / Sobres  de 70 g

Polvo 
Decolorante

Auténtica Pasión por tu Pelo



Presentación: Sobres de 47 ml de 20 y 30 volúmenes

Suave Crema Oxidante Capilar disponible en 20 Volúmenes
ó en 30 Volúmenes según su necesidad.

Modo de uso:
Para coloración capilar:
En un envase no metálico, mezcle en iguales cantidades la Crema 
Colorante con Revitalizador del Color Mary Bosques y la Crema 
Oxidante Capilar con Extracto de Aloe Vera contenida en el 
envase. Con la mezcla �nal realice la coloración, respetando los 
métodos habituales para este tipo de tratamiento.

Para decoloración capilar:
En un envase no metálico, mezcle la Crema Oxidante con 
Extracto de Aloe Vera contenida en el envase, con el Polvo 
Decolorante Mary Bosques, hasta formar una crema 
homogénea, luego continúe con la decoloración, respetando los 
métodos habituales para este tipo de tratamiento.

Crema Oxidante Capilar
con Extracto de Aloe Vera
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Presentación: Sobres de 10 ml

Y las canas ni se ven!

El perfecto equilibrio logrado en la formulación de este 
novedoso ablandador de canas con Extracto de Almendras, 
proporcionará a su cabello las propiedades necesarias para 
que la coloración elegida penetre más fácilmente dentro de la 
�bra capilar, logrando así, una máxima �jación del color. 

Modo de uso:
Sobre cabello semi  húmedo:
Distribuya correctamente el producto sobre todo el cabello a 
teñir. Deje actuar 3  ́minutos y proceda con la coloración como lo 
hace habitualmente.

Con la tintura:
Incorpore la totalidad del producto a la mezcla de tintura y 
oxidante. Luego aplique el producto �nal como de costumbre.

Ablandador De Canas 
con Extracto de Almendras
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Colores intensos, pelo más brillante.

La Keratina es una proteína muy rica, que constituye el 
componente principal de las capas más externas del cabello. 
La cutícula, formada por células compuestas de Keratina, es la 
responsable de proteger el interior del cabello.  La incorpo-
ración de este innovador producto dentro de tu coloración, 
favorecerá la cicatrización de la cutícula, obsequiándote 
colores intensos con un pelo brillante y sano. Para mantener 
intacta la estructura natural de tu cabello, te recomendamos 
utilizar en forma semanal Keratina en Crema Mary Bosques, 
permitiéndote lucir todos los días, un pelo increíblemente 
sano, brillante y sin frizz.

Modo de uso: Incorporar todo el contenido del sobre a la mezcla 
�nal de tintura y oxidante. Proceder con la aplicación de la 
coloración como de costumbre.

Cristales de Keratina
Pura Keratina para tu Coloración

Presentación: Sobres de 10 ml
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Renová tu pelo, desde adentro.
La Keratina, es una proteína muy rica, que constituye el 
componente principal de las capas más externas del cabello. 
La cutícula, formada por células compuestas de Keratina, es la 
responsable de proteger el interior del cabello, otorgándole 
salud, brillo y suavidad. La falta de Keratina deteriora la 
cutícula, modi�cando la estructura natural del cabello, 
convirtiéndolo en seco, frágil, poroso y quebradizo. La 
keratinización capilar es un proceso simple, mediante el cual, 
se incorpora al cabello la Keratina perdida durante los 
procesos químicos o la agresión del medio ambiente. El uso 
semanal de este espectacular producto, mantendrá intacta la 
estructura natural de tu cabello, permitiéndote lucirlo 
increíblemente sano, brillante y sin frizz.

Modo de uso:  1) Distribuir el producto sobre toda la masa capilar 
semi húmeda. 2) Aplicar suave masaje favoreciendo el alisado, 
durante algunos instantes. 3) Dejar actuar 15  ́minutos, dando 
calor si es posible. 4) Enjuagar con abundante agua tibia. 5) Secar 
el cabello con secador.

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Keratina en Crema
Keratinizante Capilar
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Pelo hermoso sin perder tiempo.

La falta de tiempo ya no es un problema, ahora con Mary 
Bosques, podés reparar tu pelo en forma rápida y profunda. 
La nueva tecnología, te permite en sólo 3’ minutos, disfrutar 
de un pelo totalmente nutrido, sano y renovado. Vos seguí a 
mil, que Mary Bosques te cuida el pelo.

Modo de uso:  
1) Al ducharte, luego del shampoo, distribuí el producto sobre 
todo tu pelo. 2) Masajealo algunos instantes.  3) Luego de 3' 
minutos, podés enjuagar.

Recomendación: 
Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

3’ Minutos 
Tratamiento Reparador Intensivo
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Pelo renovado, fuerte y brillante.

Todos los días,  tu pelo se somete a una renovación celular 
constante, fortaleciendo y reparando así su estructura natural. 
La agresión cotidiana del medio ambiente y los distintos 
tratamientos químicos, agotan su capacidad regenerativa. 
Las Células Madre de Argán contenidas en este exclusivo 
producto, reactivarán la actividad celular de tu pelo, 
favoreciendo su rejuvenecimiento.
Tu pelo lucirá increíblemente renovado, fuerte y brillante.

Modo de uso:
Distribuí el producto sobre todo tu pelo semi húmedo. Masajealo 
algunos instantes y esperá 15'  minutos, dando calor si es posible. 
Por último, enjuagá con abundante agua tibia. 

Recomendación:  Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador. 
Para lograr óptimos resultados, aplicalo semanalmente.

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Crema de Argán
Regeneración Capilar con Células Madre
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En 60 segundos encontrá 24 horas de pelo hermoso.

La falta de tiempo ya no es un problema, ahora con Mary 
Bosques, podés reparar tu pelo en forma rápida y profunda. 
La nueva tecnología, te permite en sólo 60 segundos, 
disfrutar de un pelo totalmente nutrido, sano y renovado todo 
el día. Vos seguí a mil, que Mary Bosques te cuida el pelo.

Modo de uso: 
1) Al ducharte, luego del shampoo, distribuí el producto sobre 
todo tu pelo. 2) Masajealo algunos instantes.  3) Luego de 60 
segundos, podés enjuagar.

Recomendación: Si tenés tiempo, peinalo y secalo con secador.

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

60 Segundos
Tratamiento Reparador Diario
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Presentación: Sobres de 10 g / Pomos de 150 g

Keratinizá tu pelo todos los días.
La Keratina, es una proteína muy rica, que constituye el 
componente principal de las capas más externas del cabello. La 
cutícula, formada por células compuestas de Keratina, es la 
responsable de proteger el interior del cabello, otorgándole 
salud, brillo y suavidad. La falta de Keratina deteriora la cutícula, 

a natural del cabello, convirtiéndolo en 
se
modi�cando la estructur

co, frágil, poroso y quebradizo. La keratinización capilar sin 
enjuague, es un proceso simple, mediante el cual se incorpora al 
cabello la Keratina perdida por la agresión cotidiana del medio 
ambiente. La aplicación diaria de este novedoso producto, 
mantendrá intacta la estructura natural de tu cabello.  Con 
Keratina Express, tu pelo es sano, brillante y disciplinado, todos 
los días.

Modo de uso:  Con tu cabello seco o semi húmedo, aplicalo 
mediante masaje sobre largos y puntas. Luego peinalo favoreciendo
el efecto deseado.

Keratina Express
Crema para Peinar sin Enjuague 
Anti Frizz
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Pelo brillante y disciplinado por más tiempo. 

La Keratina, es una proteína muy rica, que constituye el 
componente principal de las capas más externas del cabello. 
El Extracto de Semillas de Lino, es rico en Omega-3, 
Omega-6, Vitamina E y Cisteína. El Aceite de Argán es un 

ácidos grasos esenciales. Su combinación, da origen a este 
potente regenerador celular y efectivo �ltro solar, rico en

exquisito aceite, de liviana textura, con intensa acción 
humectante, reparadora y antioxidante de la �bra capilar.

Modo de uso: 
Pre-Shampoo:  Durante la ducha, con el cabello semi húmedo, 
antes de aplicar el shampoo, distribuí el Óleo mediante masaje 
sobre largos y puntas. Esperá unos minutos, para aplicar 
shampoo y acondicionador como de costumbre. El uso semanal 
de Óleo Keratina, te permitirá  lucir un pelo sano y brillante todos 
los días.

Protector Térmico y Cauterizante: Antes de aplicar planchita o 
bucleadora, distribuí sobre largos y puntas una pequeña cantidad 
de Óleo. Luego continuá el proceso como de costumbre. Por 
último, de�ní el peinado, con algunas gotas de producto. Tu pelo 
estará protegido, lucirá brillante  y disciplinado por más tiempo.

  Anti Frizz:   Aplicado en pequeñas cantidades, podés utilizarlo 
sin enjuague.

Presentación: Sobres de 10 ml / Frascos de 60 ml

Óleo Keratina 
y Argán
Pre-Shampoo / Protector 
Térmico y Cauterizante / 
Anti Frizz
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Presentación: Sobres de 10 ml / Frascos de 60 ml

Recuperá el brillo y la suavidad natural del cabello.

La delicada incorporación del más puro Extracto de 
Almendras, ha convertido a este exquisito Aceite Natural, en 
la panacea ideal para la recuperación del brillo y la suavidad 
capilar.

Modo de uso:
1) Sobre cabello seco, distribuir el producto mediante masaje. 2) 
Dejar actuar durante 15'  minutos, dando calor si es posible. 3) Sin 
mojar el cabello, aplicar shampoo, formando una emulsión. 4) 
Enjuagar con abundante agua tibia. 5) Aplicar cualquiera de los 
Tratamientos Acondicionadores Mary Bosques y enjuagar con 
abundante agua tibia.

Aceite Natural 
con Extracto de Almendras
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Suavidad y brillo libre de frizz.  
 
El Aceite de Argán es un potente regenerador celular y 

Vitamina E 
y Ácidos Grasos esenciales que humectan profundamente la 

 Láminas de Keratina envainan el cabello, 
encapsulando los nutrientes, sellando la cutícula y eliminando 

cabellos sanos, fuertes y �exibles.

�bra capilar. Las

efectivo �ltro solar. Rico en agentes antioxidantes,

en forma instantánea el efecto “doble punta”, otorgando 

Disfruta de un pelo suave y brillante, totalmente libre de 
frizz.

Modo de uso: 
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la yema de los 
dedos y deslizar entre ellas, mecha por mecha, largos y puntas del 
cabello seco o semi húmedo. No necesita enjuague.                                                                                                                                      
                                    Frecuencia de uso recomendada: Diaria.                                                                                                                               

Presentación: Pomos de 15 g

Óleo Laminante
Aceite de Argán + Láminas de Keratina
Reparador de puntas
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Rulos Perfectos.

Los rulos presentan dos necesidades difíciles de satisfacer 
simultáneamente: nutrición y de�nición. El uso correcto de 
este producto, otorgará a los cabellos, ligereza y suavidad con 
rulos �rmes y sin frizz, luciendo un aspecto brillante y saludable. 

Modo de uso:
1) Verter una pequeña cantidad de producto sobre la yema de los  
dedos.
2) Mediante suave masaje, armar el peinado, humectando largos 
y puntas. 

Presentación: Pomos de 150 g

Emulsión Hidratante
Anti Frizz
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Presentación: Ampollas de 10 ml

Nada de Canas.  Todo el Color.

optimizar los resultados en coloraciones capilares. El 
penetra dentro del córtex, transportando y �jando

los pigmentos en las capas más profundas de la �bra capilar.

Solución �uída cosmética con propiedades únicas para
Colágeno 

Hidrolizado

La Keratina Líquida, envaina el cabello, otorgando máxima 
protección y durabilidad al color. 

más tiempo. 
El resultado, colores homogéneos, intensos y de�nidos por

Modo de uso: 
Incorporar la totalidad del producto a la mezcla de tintura y 
oxidante. Luego aplicar la coloración como de costumbre.

Ablandador de Canas 
de Alta Concentración
Colágeno Hidrolizado + Keratina Líquida
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Presentación: Ampollas de 10 ml

Alimentá tu Pelo con las Vitaminas que necesita para crecer 
sano y hermoso. 

Tecnología de avanzada que combina Vitaminas  B5, C y 
Moléculas de Keratina de alta concentración. Su compleja 
estructura compuesta por diminutas partículas, dueñas de 
un extraordinario poder de penetración, permite rellenar 
totalmente �suras y daños internos en la �bra capilar. Luego 
de algunos minutos, las moléculas encapsulan el cabello, 
recuperando su estructura natural. 
El resultado es un cabello �exible, increíblemente joven, 
suave y brillante. Totalmente libre de frizz. 

Modo de uso:  1) Volcar el contenido de la ampolla dentro de 
un recipiente.  2) Agregar lentamente agua (pelo normal 20 ml 
/ pelo castigado 10 ml), mezclando constantemente con 
ayuda de una espátula o cuchara. 3) Continuar mezclando, 
hasta lograr una crema de textura homogénea.  4) Sobre 
cabello húmedo, mediante suave masaje, aplicar el producto 
mecha por mecha.  5) Para lograr la correcta distribución del 
producto, peinar ligeramente.  6) Dejar actuar  5'   minutos.  7) 
Enjuagar cuidadosamente con agua tibia.  
8) Peinar suavemente favoreciendo el efecto buscado, 
aplicando calor si se lo desea.
Frecuencia de uso recomendada: 1 vez por semana.

Nutrición en 
Crema 
Multivitaminas + Moléculas 
de Keratina
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La magia de Mary Bosques para que tu Pelo brille lleno de 
vida.

Complejo de ingredientes altamente nutritivos y humectantes, 
enriquecido con puro Extracto de Semillas de Lino, rico en 
activos imprescindibles para la salud capilar. Su intenso efecto 

humectando y  regenerando áreas dañadas, incluso en zonas 
espumante, penetra profundamente la �bra capilar, nutriendo,

internas.  La joven estructura capilar otorga, cabellos sanos, 
suaves y brillantes desde la primera aplicación. 
Totalmente libre de frizz.

Modo de uso: 
1) Sobre cabello bien húmedo, distribuir mecha por mecha, 
aplicando suave masaje hasta lograr una consistencia cremosa. 
2) Para lograr la correcta distribución del producto, peinar 
ligeramente. 3) Dejar actuar  5’  minutos. 4) Enjuagar cuidadosa-
mente con agua tibia. 5) Peinar suavemente favoreciendo el 
efecto buscado, aplicando calor si se lo desea.

Frecuencia de uso recomendada: 1 vez por semana.

Presentación: Ampollas de 10 ml / Sobres de 10 g

Espuma Estructurante 
Semi de Lino
Semillas de Lino + Bio Keratina
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Prepara tu Pelo para obtener Resultados Perfectos.

Formulado con pH balanceado, el Shampoo Neutro Mary 
Bosques, ha sido especialmente desarrollado para limpiar 
suave y profundamente la �bra capilar, liberándola de residuos 
y abriendo la cutícula, preparándola así para la penetración del 
tratamiento capilar elegido. Aplicado antes del mismo, ayuda a 
obtener resultados perfectos. 
 
Modo de uso: 
1) Aplicá la cantidad de producto necesaria sobre el cabello 
húmedo.  2)  Masajeá suavemente el cuero cabelludo y todo tu 
pelo, evitando enredarlo.  )3   Enjuagá con abundante agua. 
 4)   Secá a toalla y aplicá el tratamiento elegido.

Atención: 
Utilizar este producto sólo para su uso especí�co.

Shampoo Neutro 
Pre Tratamiento
pH 7

Presentación: Sobres de 10 g 
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Equilibrá el pH de tu pelo.

Innovador , rico en 
Vitamina C, B5 y Aceite de Macadamia

Tratamiento Especí�co con pH Ácido
, formulado 

luego de tratamientos químicos, favoreciendo el logro de 
especialmente para equilibrar el pH y relajar la �bra capilar

penetran rápidamente la �bra, normalizando su estructura,
óptimos resultados. Sus micropartículas de alta movilidad, 

restaurando áreas dañadas y encapsulando el cabello. Colores 
intensos y duraderos, rulos y lisos disciplinados. Totalmente 
libre de frizz.

Modo de uso: 
1)  Luego de �nalizado el tratamiento químico, sobre cabello 
húmedo y mediante suave masaje, aplicar el producto mecha por 
mecha.  2) Para lograr la correcta distribución del producto, 
peinar ligeramente . 3)  Dejar actuar 1´ minuto.   4)  Enjuagar 
cuidadosamente con agua tibia.   5)  Peinar suavemente favore-
ciendo el efecto buscado, aplicando calor si se lo desea.

 Atención: 
especí�co. 

Utilizar este producto sólo para su uso 

Presentación: Sobres de 20 g /
Potes de 200 g / Doy Packs de 250 g

Shock Ácido
Restaurador Post Tratamiento.
Macadamia + Vitaminas C y B5
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Auténtica Pasión por tu Pelo
Libera la juventud de tu pelo en una sóla dosis. 

Ácido Hialurónico,
Colágeno,

Células Madre de Argán
y Keratina

El Lifting en Crema
Mary Bosques

 no necesita preparación
y está listo para usar.

Tu pelo perderá volumen,
lucirá increíblemente suave,

brillante y lleno de vida.



Auténtica Pasión por tu Pelo

PLANCHITAS
SECADORES
DECOLORANTES

HIEREN TU PELO

EMPEZÁ A CURARLO CON 

 

Y TRATAMIENTOS

CICATRI
TOTAL

La exclusiva fórmula reparadora de Mary 
Bosques con Caléndula y Ceramidas, 
repara tu pelo en sólo 1 minuto, dejándolo 
nutrido, sano y más natural que nunca.

1
MINUTO




