


50 AÑOS CREANDO PRODUCTOS 
PARA LOS PROFESIONALES

MADELS BEAUTY Professional nace de los
más de 50 años de experiencia de nuestro
Laboratorio Madelsa Ibérica en la
investigación, diseño, creación y desarrollo de
líneas de productos específicos para cubrir las
necesidades reales de los profesionales,
ofreciendo una relación calidad-precio única que
sólo un Laboratorio tan experimentado puede
ofrecer.

Madels Beauty Professional es Experiencia, 
Calidad y Seguridad para el profesional. 

Creadores y desarrolladores de productos de
última tendencia, el profesional puede disfrutar
de una amplísima gama de productos diseñados
específicamente para cada trabajo y tratamiento,
asegurando así el mejor resultado.

Champús Naturales con Acondicionador,
Bálsamos de rápida absorción, Mascarillas, Lacas
Spray, Lacas Ecológicas sin gas, Geles Fijadores,
Permanentes, Decolorantes y Colores de
tendencia, y mucho más.

Nuestro Laboratorio, de prestigio Internacional,
cuenta con productos en venta en más de 20
países, y trabaja codo con codo con los
profesionales, formulando y evolucionando cada
producto, aceptando retos, creando nuevas líneas
y tendencias.



FORMULACIÓN Y CALIDAD PROFESIONAL
- LABORATORIO PROPIO -

Todos nuestros productos están  formulados y 
elaborados con AGUA PURIFICADA 100%.

Productos elaborados con INGREDIENTES NATURALES 
que respetan nuestro cabello y nuestra piel.

AMAMOS LOS ANIMALES, así que ninguno de 
nuestros productos está testado en ellos. 



CHAMPÚ NUTRITIVO HYALURONIC + ACONDICIONADOR
Descubre la potencia de nuestro Champú Nutritivo Hyalurónic, elaborado con
ÁCIDO HYALURÓNICO y tensioactivos, que aportan una increíble hidratación,
cuerpo y brillo, que junto al acondicionador, suaviza y nutre desde la raíz a las
puntas.

CHAMPÚ PURIFICADOR DETOX + ACONDICIONADOR
Champú NATURAL SIN SAL, SIN SULFATOS Y SIN PARABENOS, elaborado con
carbón activo, absorbe y purifica los restos de geles y lacas, malos olores y
suciedad que impregnan el cabello, dejándolo naturalmente limpio e hidratado.

CHAMPÚ DAÑADOS Y TEÑIDOS + ACONDICIONADOR
Champú hidratante con PROTEÍNAS de KERATINA, que fortalecen y cuidan la
fibra capilar. Su ACONDICONADOR con FILTRO SOLAR protege de las pérdidas
de color y de la contaminación ambiental y climatológica.

CHAMPÚ TRATAMIENTO CEBOLLA + ACONDICIONADOR
Champú NATURAL elaborado con Vitaminas, aceites esenciales, extracto de
Romero y bulbo de cebolla, tiene una alta capacidad purificante, antiséptica y
antioxidante, que estimula y regenera el cabello desde la raíz a las puntas.

CHAMPÚ SILVER "NO YELLOW“+ ACONDICIONADOR
Champú específico para cabellos grises, blancos o decolorados, con
micropigmentos violetas que neutralizan los tonos amarillentos.

BÁLSAMO REPARADOR MADELS BEAUTY
Bálsamo NATURAL de RÁPIDA ABSORCIÓN y gran PODER REPARADOR,
elaborado con extractos frutales balsámicos que reconstruyen la fibra capilar,
aportan suavidad y brillo, facilitando el desenredado y el peinado.

CHAMPÚS + ACONDICIONADOR
Todos nuestros Champús Profesionales incluyen Acondicionador para
obtener el mejor resultado en menos tiempo.





MASCARILLAS CAPILARES
Elaboradas con productos Naturales y para cada tipo de cabello.

MASCARILLA KERATINA
Ideal para todo tipo de cabello por su alto contenido en KERATINA 

enriquecida con aceite de coco y aroma Boomer de fresas 
silvestres.

MASCARILLA DETOX – CARBÓN ACTIVO 
Especial cabellos con tendencia a la grasa o contaminados por 

agresiones externas, humo, olores...
El carbón activo absorbe y purifica los excesos de grasa y suciedad 

que impregnan el cabello, dejándolo limpio con toda su flexibilidad y 
suavidad natural, con aromas volcánicos y  flor de te.

MASCARILLA ACEITE DE ARGÁN
Ideal para cabellos secos o dañados, el aceite de Argán natural 

aporta hidratación, flexibilidad y suavidad al cabello con un elegante 
aroma a vainilla natural.

MASCARILLA  HIDRATANTE NUTRITIVA
Mascarilla para cabellos muy estropeados o secos, con aceite de coco  

y proteínas naturales de fruta de la pasión que aportan 
hidratación, elasticidad y brillo, con aroma a  sus aceites esenciales 

de fruta de la pasión.

MASCARILLA REESTRUCTURANTE  
REPARADORA

Tratamiento de choque, INTENSIVO, con proteínas del hilo de 
Seda y Vitamina E,  nutre en profundidad, y repara la fibra capilar, 

con aroma floral afrutado. 



LACAS PROFESIONALES
Fijación flexible que aporta movimiento al cabello, y se 
elimina con un suave cepillado.

LACA SPRAY PROFESIONAL 
No mojan el cabello gracias a su elaboración con etanol 
NATURAL de máxima pureza (100º) que se evapora 
instantáneamente,  evitando el apelmazamiento del cabello, 
respetando el peinado y el volumen. 

Elaboradas con resinas muy flexibles que no se rompen con el 
cepillado y no dejan residuos en el cabello.

Tecnología de doble válvula que permite al profesional agotar 
el producto sin pérdida de gas.

TOQUE FINAL (extrafuerte)
FUERTE
NORMAL

LACA ECOLÓGICA PROFESIONAL 
No contienen gas, sólo 100% laca elaborada con etanol 
NATURAL de máxima pureza (100º) que no moja el cabello, 
por lo que no apelmaza, manteniendo el peinado y el volumen 
simplemente perfecto. 

DIRECCIONAL (extrafuerte ) 
NORMAL

LACA MELAZAS NATURAL PROFESIONAL
De ORIGEN NATURAL (de la UVA) y ECOLÓGICA, para uso en  
pulverizador. En dos versiones, Blanca o Morada, con 
micropigmentos y efecto NO YELLOW, específica para 
cabellos grises, blancos  o decolorados.

BLANCA (NORMAL)
MORADA (NO YELLOY)



FIJADORES PROFESIONALES
Específicos para cada tipo de peinado y adictivos aromas

GELFRODY  MADELS BEAUTY
30 años siendo un fijador de referencia  por su suavidad, flexibilidad y 

brillo neutro. Con toda la personalidad de un mito y aroma único.
NORMAL  - EXTRAFUERTE 

GEL FIJADOR FUERTE MADELS BEAUTY
Cuenta con una Edición especial  aromatizada para FALLAS / FERIA.

GEL WAX  NATURAL  MADELS BEAUTY 
Cera en Gel con efecto brillo, que une lo mejor de la cera y el gel.  

GEL FIJADOR KERATINA MADELS BEAUTY
Fórmula suave  y exclusiva,  enriquecida con KERATINA,  cuida y 

protege el cabello.  

PLIS FIJADORES MADELS BEAUTY
Fijación líquida con COLOR, en ampollas, ideal para fijar los peinados. 
Incorpora sustancias humectantes y lubricantes que ayudan a peinar, 

fijar y proteger el cabello.  Elimina la electricidad estática. Muy 
indicado para la marcación con rulos y los peinados más radicales.

Para el aplicado, lavar y secar bien el cabello con una toalla, repartir el Plis 
gota a gota por toda la cabeza, dar un masaje durante un minuto, pasar el 

peine de raíces a puntas y seguidamente proceder a la marcación.

HABANA  - CAOBA - CENIZA 
GRIS PERLA  - PLATA - ACLARANTE



PERMANENTES Y MOLDEADORES
Tratamientos específicos con acondicionadores 

suavizantes que protegen el cabello.

Las Permanentes y Neutralizantes MADELS BEAUTY
PROFESSIONAL están elaborados con agentes
protectores, e INCORPORAN ACONDICIONADORES
SUAVIZANTES.

En Madels Beauty Professional te ofrecemos tratamientos
específicos para cabellos fuertes, normales o sensibles
para un acabado y unos resultados perfectos.

PERMANENTES
•Cabellos SENSIBLES
•Cabellos NORMALES
•Cabellos FUERTES



TINTES Y DECOLORACIÓN
Formulación equilibrada y pigmentos USA
Riqueza de matices sin desviación de color.

Nuestro Laboratorio lleva más de 50 años formulando COLOR para los 
profesionales más exigentes. En Madels Beauty sólo utilizamos pigmentos 
líderes, fabricados en EE.UU. que garantizan una cobertura TOTAL.

Calidad y mucha experiencia dan como resultado un PRODUCTO 
EQUILIBRADO, RICO EN MATICES, SIN DESVIACIONES DE COLOR, 
DURADEROS, perfecto para el profesional  que  quiere seguridad y control sobre 
sus trabajos.

GARANTÍA PROFESIONAL



CREMAS OXIGENADAS  20Vol , 30Vol y 40 Vol
1000ML / Individual

POLVO DECOLORANTE AZUL
500grs / INDIVIDUAL 

TINTE EN CREMA GELEMULSIÓN OXIGENADA 
BAÑO DE COLOR 10Vol



Madels Beauty forma parte de las líneas propias de LABORATORIO MADELSA IBÉRICA, pionero
en la Cosmética Española con más de 50 años de experiencia en la investigación, creación, diseño
y desarrollo de líneas completas de productos de Peluquería, Cosmética y Alimentación para
múltiples empresas líderes en su sector.

Fabricamos más de 3.000 referencias totalmente personalizadas, marcas blancas y líneas de alta
cosmética para empresas y laboratorios farmacéuticos, que a su vez los comercializan en más de
20 países.

Si está interesado en desarrollar su propia MARCA no dude en contactar con nosotros, MADELSA
IBÉRICA, desde 1966.

C/ Garbí 15. Parc Industrial Ciutat de Carlet. 46240 Valencia. Spain
Tlf +34 96 253 81 90 email; info@madelsa.es 

www.madelsa.es


