
Tecnología Natural
para tu cabello

SEA SILK®



René Van Loy cuenta con más de 50 años de experiencia diseñando y formulando productos para el cuidado
profesional del cabello y la belleza femenina.

Su última línea capilar profesional está diseñada y desarrollada con SEA SILK, la revolucionaria fórmula obtenida
de ingredientes naturales marinos para nutrir, hidratar y proteger el cabello como nunca antes gracias a los
hidrolizados de las proteínas de las ALGAS, que detienen la degradación de las fibras y preservan su integridad.

SEA SILK forma una película elástica y no grasa, que protege al cabello de las agresiones de tensioactivos,
sustancias químicas (coloración, permanente, etc.) y la contaminación.

SEA SILK se adhiere al tallo capilar por interacción iónica, se deposita y se fija exactamente donde la fibra está
dañada. Como una «venda capilar» repara la fibra, la hace más lisa, permitiéndole captar toda la luz, dando así al
cabello un brillo y un volumen incomparable.

SEA SILK no sólo cuida el cabello, su acción también es notable en el cuero cabelludo, disminuyendo la irritación, la
picazón y la caspa.

SEA SILK» asegura al cabello:
Mejor estructura 

Más energía, hidratación y elasticidad 
Más volumen y protección

Reparación 
Más suavidad

Mayor resplandor

RENÉ VAN LOY y su línea SEA SILK ofrece una completa gama profesional, gracias a la investigación y la aplicación
de proteínas y polímeros específicos para cada tratamiento capilar profesional.



La línea de Tratamientos Biomarinos para CABELLOS LISOS,
está especialmente formulada para conseguir un cabello liso
y sano. SEA SILK y sus extractos marinos mantienen el
pelo limpio e hidratado durante más tiempo. Aportan
suavidad y brillo controlando el encrespamiento del cabello.
Gracias a su fórmula con “efecto memoria” el cabello queda
preparado para el peinado del día siguiente.

CHAMPÚ CABELLOS LISOS – C1
Limpia el cabello sin alterar sus características naturales.
Perfecto para el mantenimiento de un cabello sano e
hidratado. Aporta suavidad facilitando su desenredado.

ACONDICIONADOR CABELLOS LISOS – C1
Sus extractos marinos penetran en la estructura capilar
nutriendo desde la raíz hasta las puntas. Deja un cabello
más suave, sano e hidratado que facilita un cómodo
cepillado.

LACA DE FIJACIÓN CABELLOS LISOS - C1
Da como resultado una fijación perfecta, un cabello suave y
luminoso. Permite tener el control del peinado y mantiene el
movimiento natural del cabello. Desaparece con un simple
cepillado sin dejar residuos.

ESPUMA DE ALISADO CABELLOS LISOS - C1
Ideal para crear y mantener el look deseado. Se elimina con
un ligero cepillado sin dejar ningún residuo y dejando el
cabello suave y acondicionado.



TRATAMIENTO ALISADO 
SEA SILK® + KETARINA

Revolucionario tratamiento libre de formol y Tecnología Sea Silk®
que proporciona un alisado extremo gracias a los ingredientes
Naturales Marinos provenientes de las Algas.

La Keratina y Sea Silk nutren, hidratan y protegen el cabello
durante todo el proceso, cuidando también el cuero cabelludo para
una máxima seguridad y comodidad.

El tratamiento se compone de;

Tratamiento Alisador 1000ML Rene Van Loy

Champú Pre-Tratamiento 250ML Rene Van Loy

Champú Post-Tratamiento 250ML Rene Van Loy

Acondicionador Post-Tratamiento 200ML Rene Van Loy



La línea de Tratamientos Biomarinos para CABELLOS CON VOLUMEN 
aporta un nivel de hidratación y brillo nunca vistos. Los extractos

marinos de su fórmula SEA SILK nutren y protegen el cabello,
aportando el frescor y vitalidad de una melena sana y natural. La
línea de René Van Loy permite resaltar la luminosidad y el movimiento 
de un cabello moldeado. La gran innovación es el “efecto memoria”, 
un gran avance de la cosmética que deja el cabello preparado y
acondicionado para el peinado del dia siguiente.

CHAMPÚ CABELLOS CON VOLUMEN – C2

Perfecto para mantener una melena sana y limpia. Gracias a su 
formulación SEA SILK y sus ingredientes marinos el cabello no
pierde su vitalidad natural con cada lavado. Deja el pelo suave
facilitando su desenredado.

ACONDICIONADOR CABELLOS CON VOLUMEN – C2

Sus componentes naturales penetran en la estructura capilar
nutriendo desde la raíz hasta las puntas. Su alto nivel de
hidratación y suavidad hace que el cepillado sea más cómodo y
rápido.

AGUA DE PEINADO VOLUMEN – C2

Formulado a base de extractos marinos esenciales que 
mantienen el cabello moldeado, sano e hidratado durante más
tiempo, dejándolo brillante y bajo control.

LACA DE FIJACIÓN  CABELLOS CON VOLUMEN – C2

Nutre y fija sin dejar residuos. Se elimina fácilmente con un ligero
cepillado, dejando el cabello acondicionado y suave.

ESPUMA DE VOLUMEN – C2

Fija, da brillo e hidrata durante más tiempo gracias a su “efecto

memoria” que deja el cabello preparado y acondicionado para el

peinado siguiente. Desaparece con un simple cepillado sin dejar

residuos.



La línea de Tratamientos Biomarinos para CABELLOS TEÑIDOS

está especialmente formulada para proteger el cabello

teñido o decolorado, dejándolo brillante y sano. Sus

extractos marinos penetran en la estructura capilar

nutriendo desde la raíz hasta las puntas manteniendo el

pelo limpio e hidratado durante más tiempo.

CHAMPÚ CABELLOS TEÑIDOS – C3

Aporta una sensación de recién teñido. Por su avanzada

fórmula super concentrada, con sólo una pequeña

cantidad obtenemos una abundante y cremosa espuma.

ACONDICIONADOR CABELLOS TEÑIDOS – C3

Protege el cabello de la agresión del tinte. Revitaliza
y repara el cuero cabelludo sin permitir que la
decoloración desaparezca.

AGUA DE PEINADO PROTECTORA DE COLOR - C3

Sus nutrientes y extractos marinos protegen la

decoloración del cabello e impiden que el color

desaparezca tras los lavados.



La línea de Tratamientos Biomarinos para Cabellos Rizados  está
especialmente formulada para conseguir unos rizos 
perfectamente definidos, manteniendo el cabello controlado y
sano. Sus extractos marinos SEA SILK conservan el pelo
limpio e hidratado durante más tiempo aportando suavidad y
brillo. Gracias a su fórmula con “efecto memoria” el cabello
queda preparado para el peinado del día siguiente.

ACONDICIONADOR CABELLOS RIZADOS – C4

Sus componentes naturales penetran en la estructura capilar
nutriendo desde la raíz hasta las puntas. Su alto nivel de 
hidratación y suavidad hace que el cepillado sea más cómodo y
rápido.

AGUA DE PEINADO CABELLOS RIZADOS – C4

Aporta al cabello el brillo y la elasticidad de una melena rizada y
natural. Permite definir los rizos sin apelmazarlos.

.

LACA DE FIJACIÓN CABELLOS RIZADOS –C4

Consigue unos rizos perfectamente definidos y
elásticos. Aporta fijación y brillo manteniendo el peinado
controlado. Se elimina con un ligero cepillado sin dejar
ningún residuo.

ESPUMA CABELLOS RIZADOS – C4

Sus nutrientes permiten resaltar la frescura y el

movimiento de una melena rizada. Se elimina con un

ligero cepillado sin dejar ningún residuo.



La línea de Tratamientos SEA SILK para el CABELLO NORMAL.

Su fórmula de última generación surge del deseo de aprender de la

Naturaleza y ofrecer con nuestra línea SEA SILK toda su sabiduría

gracias a las probadas propiedades de las algas marinas, expertas en

resistencia y adaptabilidad a un medio tan hostil como es el agua salada

marina. Sus extractos marinos mantienen el pelo protegido, limpio

e hidratado durante mucho más tiempo.

CHAMPÚ CABELLO NORMAL – C5

Sus extractos marinos mantienen el pelo fuerte e hidratado
durante más tiempo. Limpia el cabello sin alterar sus
características naturales. Perfecto para el mantenimiento de una
melena sana. Aporta suavidad lo que facilita su desenredado.

CHAMPÚ ANTICASPA – C5

Elimina los problemas de caspa desde el primer lavado. Sus
extractos marinos protegen el cabello y restauran su equilibrio
natural. Consigue un pelo sano, limpio y sin caspa.

CHAMPÚ ANTIGRASA – C5

Deja el cabello hidratado y suave. Sus nutrientes naturales actúan
en la estructura capilar eliminando los problemas de grasa. Consigue
un cabello limpio y sano.

ACONDICIONADOR CABELLO NORMAL – C5

Reparador y acondicionador del cabello. Aporta suavidad y brillo.
Facilita su desenredado sin dejar el pelo engrasado.

LACAS DE FIJACIÓN NORMAL, FUERTE Y FIJACIÓN EXTRAFUERTE.

No mojan gracias a su elaboración con etanol natural puro y su tecnología

de doble válvula, respectando así el peinado y su volumen sin apelmazar.

Consigue una fijación perfecta y duradera, manteniendo el cabello

sano e hidratado.



La línea de tratamientos S EA SILK para CABELLOS DAÑADOS 
está especialmente formulada para proteger el cabello seco o
dañado por el secador, la plancha o el cepillado diario.
Sus extractos marinos nutren y protegen el pelo, aportando el
frescor y vitalidad de una melena sana y natural. Aportan un
nivel de hidratación y brillo nunca vistos. La línea de René Van
Loy permite resaltar la luminosidad y el movimiento de un
cabello bien cuidado. Su efecto memoria” deja el cabello
preparado y acondicionado para el peinado del día siguiente y 
protegido contra agresiones futuras.

CHAMPÚ CABELLOS DAÑADOS – C6
Previene las roturas y las puntas abiertas. Sus extractos marinos
penetran en la estructura capilar nutriendo desde la raíz hasta
las puntas, regenerando el cabello dañado por cualquier
agresión. Por su avanzada fórmula super concentrada, con sólo
una pequeña cantidad obtenemos una abundante y cremosa
espuma.

ACONDICIONADOR CABELLOS DAÑADOS – C6
Previene la debilitación del cabello. Su alto nivel de
hidratación y suavidad hace que el cepillado sea más cómodo
y rápido. Aporta brillo y elasticidad.

AQUAMUSSE REESTRUCTURADORA
Complejo de sustancias reestructurantes SEA SILK de alta 
concentración que repara y alisa la fibra capilar dañada allí 
donde más lo necesita.
Indicado para cabellos teñidos, dañados o porosos.



Siguiendo las nuevas tendencias, RENÉ VAN LOY

ha creado un mundo de color para los

profesionales más exigentes.

La aplicación de la tecnología más vanguardista

ofrece toda una revolución en color del cabello.

Una innovadora gama que destaca la intensidad de

tonos y la riqueza de sus matices.

El tinte RENÉ VAN LOY ha sido sometido a los

ensayos más exigentes, por lo que consigue un

100% de cobertura de canas incluso en los casos

más rebeldes, obteniéndose unos resultados

luminosos y brillantes.

RENÉ VAN LOY cuenta con un gran surtido de

productos entre los que desatacamos el Tinte en

Crema la Crema Oxidante y el




