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Perfect Blond

Tratamientos

Back Bar

Home Care

Cuidado
Semanal

Acabado

Acerca de TRUSS
TRUSS tiene una presencia 
impresionante en más de 22 países y 
ofrece una línea completa de cuidado 
de cabello completa a estilistas 
profesionales, y se puede encontrar en 
los mejores salones de belleza en todo 
el mundo. Al invertir constantemente en 
ingredientes activos innovadores y alta 
tecnología, TRUSS insiste en superar 
continuamente las expectativas al ofrecer 
resultados que son increíblemente 
evidentes desde la primera aplicación, y 
creando fidelidad instantánea de clientes 
entre sus consumidores, ¡también 
conocida como #crazyfortruss! Aunque 
TRUSS puede ser considerada una 
marca joven para algunos, ha construido 
y consolidado 18 años de absoluto éxito 
y credibilidad donde quiera que vaya. 
¡Actualmente ha cautivado a los Estados 
Unidos, y lo que esta marca le ofrece al 
mercado de belleza estadounidense son 
los productos de cabello más exquisitos 
del mundo!

“Se podría pensar que un factor común 
como brindar los resultados prometidos 
es el objetivo principal de cada marca, 
¿verdad? ¡Bien, te sorprenderías al saber 
que el objetivo principal de TRUSS no es 
sólo brindar lo prometido, sino también 
superar las expectativas de nuestros 
clientes! Prueba nuestros productos y 
entiende por qué TRUSS es diferente”. 

Manuella Bossa
CEO en TRUSS Professional

”

“



8x Powder es un polvo revolucionario que 
es 8 veces más poderoso que el generador 
de enlaces líder. Proporciona la máxima 
protección para el cabello durante los 
procesos de iluminación y coloración.

Este complejo vegetal minimizador de daños 
se deriva de la cera de abejas que distribuye 
de forma inteligente los agentes de 
iluminación dentro de la corteza. Proporciona 
la máxima protección para el cabello a la vez 
que mantiene su integridad, lo que resulta en 
colores increíblemente vibrantes, sin afectar 
a los desarrolladores o retrasar los procesos. 
¡Asegura resultados como nunca vistos!

Ingredientes activos: Complejo vegetal minimizador de 
daños.

8x Powder

Mejora la VISCOSIDAD 
para una aplicación
sencilla.
Aumenta la ESTABILIDAD 
durante los procesos de 
iluminación (sin preocupar-
se porque se infle/hinche el 
cabello).

MEJORA el lifting y 
garantiza resultados 
precisos de color.

DISMINUYE EL CALOR 
durante la iluminación en 
capas.

Ultra PROTECCIÓN e 
hidratación extra durante 
los procesos de blanqueo.

SIN CAMBIOS en su 
fórmula / desarrollador.

Fácil DESENREDADO.

BRILLO extra.

UN CABELLO 
HERMOSO ES 
UN CABELLO 
S A L U D A B L E
y eso solo se puede lograr 
con productos desarrollados 
primero para la integridad 
del cabello. Esta siempre 
ha sido nuestra filosofía y
el kit de productos 

“The Perfect Blond”
ha cambiado la forma en 
que los estilistas de todo 
el mundo trabajan con el 
cabello. Nuestros aclarantes 
son los únicos que “tratan 
mientras blanquean” y nuestro 
generador de enlaces en polvo 
es un sistema revolucionario 
que le permite llevar su 
creatividad al límite sin daños. 
Pruébalo y descubre por qué 
Truss es diferente.

204.022
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El polvo blanqueador Air Libre de TRUSS es ideal para la técnica 
a mano (aire libre - sin papel de aluminio), proporcionando una 
decoloración natural, de dos a cinco niveles, dependiendo 
del color y del grosor del cabello. Su fórmula sin polvo evita 
la inhalación de polvo ya que no dispersa desechos durante 
el mezclado.
Este iluminador a base de colágeno de bajo contenido en 
productos químicos también se puede utilizar con papel 
de aluminio, entregando hasta 7 niveles de elevación. La 
mezcla de aceites esenciales mantendrá la hidratación y la 
humectación, brindando resultados saludables increíbles. 

Ingredientes activos: Colágeno, Aceite de Macadamia, Melocotón, Aceite de 
avellana, Aceite de chia, Nuez de la India, Aceite de moringa, Baobab, Aceite de 
batana y Aceite de Argán.

Air.Libre

HERRAMIENTA
PARA

REFLEJOS
CON LA

PERFECTA
VISCOSIDAD

PARA UNA
TÉCNICA

MANOS LIBRES

Blond Lightening Powder permite un blanqueo rápido y 
eleva hasta 7 niveles; adecuado para todas las técnicas de 
decoloración, iluminación y balayage. Su fórmula sin polvo no 
dispersa residuos durante el mezclado, evitando la inhalación 
de propiedades no deseadas.

Blanc.Blond

LIGHTENING

UP TO 7 
LEVELS

CON

PIGMENTOS
VIOLETAS

DOES NOT
DISPERSE 
RESIDUE

FAST LIGHTENING
FOR A PERFECT
PLATINUM SHADE

PROFESSIONAL 3
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Hecho con tecnología inteligente de pigmentos nano de alto 
rendimiento, actúa fuera de la fibra capilar sin agregado de 
amoníaco. Indicado cuando se desea un cambio sutil de color, 
es ideal para tonificar los reflejos y se usa ampliamente en 
procesos de pre pigmentación. Crea reconstrucción de color en 
el cabello decolorado y proporciona brillo, acondicionamiento 
y una fijación increíble. Tiene una fórmula cremosa con 
tecnología avanzada en la fijación de nano pigmentos en la fibra 
capilar, y esto crea una mayor durabilidad del color y un brillo 
intenso. Enriquecido con “MEZCLAS DE ACEITE VEGETALES 
ESPECIALES”, es rico en nutrición, promueve la reconstrucción 
del cabello mientras se tiñe y crea una hidratación extrema.

Ingredientes activos: Queratina, Aceite de buriti Amazon y Glicina de soja.

Truss Color Semipermanente

Marrón claro 5.0 S/P 60G
Rubio oscuro S/P 6.0 60G
Rubio medio 7.0 S/P 60G
Rubio claro 8.0 S/P 60G
Rubio oscuro dorado 6.3 S/P 60G
Rubio beige dorado muy claro 9.31 S/P 60G
Rubio medio avellana 7.7 S/P 60G

406.016

406.018

406.017

406.019

406.026

406.006

406.010

Marrón claro 5.0 60G
Rubio oscuro 6.0 60G
Rubio medio 7.0 60G
Rubio claro 8.0 60G

407.031

407.033

407.032

407.034

Actúa dentro de la fibra capilar con bajo contenido de 
amoníaco. Hecho con pigmentos exclusivos de nanocristales 
que penetran profundamente en la fibra capilar debido a su 
tamaño muy pequeño. Un gran diferenciador de otros colores 
en el mercado es que después de revelar el color, los pigmentos 
pasan por un proceso de aglutinación (combinándose y 
creando moléculas mucho más grandes) durante las próximas 
30 horas. Esto evitará que los tonos se desvanezcan. Los 
colores permanentes de TRUSS ofrecen una sorprendente 
cobertura de grises y retención de color. Contienen nutrientes 
que mantendrán el cabello nutrido y brillante.

Ingredientes activos: Queratina, Aceite de buriti Amazon y Glicina de soja.

Truss Color Permanente



Tiene una fórmula cremosa con tecnología 
avanzada en la fijación de nano pigmentos 
en la fibra capilar, una mayor durabilidad 
del color y un brillo intenso. Enriquecido 
con “MEZCLAS DE ACEITE VEGETALES 
ESPECIALES”, es rico en nutrición y promueve 
la reconstrucción del cabello mientras se 
tiñe, creando una hidratación extrema.
Ingredientes activos: Aceite de Macadamia, aceite de 
durazno, aceite de avellana, aceite de chía, aceite de 
kukui, aceite de moringa, aceite de baobab, aceite de 
batana

Truss Color Perfect Blond

P ROFESSI ONAL 5

Cobre natural dorado 0.43 60G
Dorado natural 0.03 60G
Cobre dorado natural 0.34 60G
Rubio dorado más claro 10.3 60G
Rubio borgoña más claro 10.72 60G
Rubio perla más claro 10.89 60G
Rubio dorado marrón claro 8.73 60G
Rubio platino de elevación súper alta 11.2 60G

Rubio ceniza violeta de elevación súper alta 
11.21 60G

414.002

414.001

414.004

414.003

414.006

414.005

414.008

414.007

414.010



¿Qué lo hace diferente?

•Papel aluminio de doble cara que no requiere el uso de una lámina de aluminio durante el 
proceso de iluminación; 
•No es necesario usar clips de sellado; 
•No se desliza; tiene memoria infinita; 
•Acelera el proceso de decoloración; 
•Mantiene temperaturas seguras mientras aclara; 
•No dispersa residuos de aluminio durante el proceso.

Papel de aluminio TRUSS COLOR

415.000

4.33 pulg. X 9.84 pulg. - Aprox. 200 papeles aluminio
4.33 pulg. X 19.68 pulg. - Aprox. 100 papeles aluminio

416.000
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La cera se deriva de una fruta altamente nutritiva de los Andes llamada Myrica y su mayor 
diferenciador es su capacidad de proteger. Debido a que se extrae de una fruta que es resistente 
a las temperaturas extremas, la fruta produce naturalmente una cera protectora que sella 
verdaderamente todos los nutrientes internos y protege los agentes externos. Actuando de la 
misma manera en el cabello, promueve capas protectoras ultra eficaces.

Ingredientes activos: Cera de frutas Myrica, fosfolípidos, biocisteína, Blend of Miracle Oils, ceramidas, vitamina E, vitamina 
F y Soft Effect.

Infusion

Para complementar 
el tratamiento de 

Infusion en el salón,  
hemos creado la
Versión HOME 

CARE TRUSS Night 
Spa.

Se recomienda un 
serum ligero de 

aplicación semanal 
para que el cabello 

permanezca 
saludable hasta la 
próxima visita al 
salón de belleza.

PROFESSIONAL 7
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203.008

PASO POR PASO 
       youtube.com/trussprofessional



El tratamiento de salón K Recovery 3D 
Shine es un tratamiento de recuperación 
de acondicionamiento profesional con usos 
múltiples. El tratamiento repara la corteza interior 
del cabello, mientras que también restaura el 
exterior de los cabellos. Repleto de aminoácidos, K 
Recovery 3D Shine protege el cabello de los daños 
causados por la decoloración y otros productos 
químicos agresivos mientras rejuvenece y 
revitaliza los mechones. K Recovery 3D Shine se 
puede utilizar junto con otros productos de TRUSS 
para satisfacer las necesidades específicas de 
cada cliente y crear una experiencia personalizada 
en el salón, como Reconstructive Blowout y 
protección antes y después de las iluminaciones.

Ingredientes activos: Glow System, Polisil, Bio Affinity 
Complex, Nano Repair, Sericina, Creatina, Queratina, Colágeno 
y Proteína de trigo.

K Recovery

La Plancha infundida con queratina de TRUSS funciona combinado con 
Recovery Complex, que es rico en queratina y jaborandi, para infundir 
hidratantes e ingredientes reconstructivos en el interior del cabello a 
la temperatura adecuada. La temperatura también es ideal para una 
penetración más intensa de los ingredientes activos de otros productos 
TRUSS, sin la necesidad de secadoras con capucha que puedan causar 
disfunciones en el cuero cabelludo y hacer que el cabello se vuelva graso. 
Esta versátil plancha se puede usar con o sin vapor, para reconstruir o 
simplemente dar un hermoso estilo al cabello.

Ingredientes activos: Queratina y Jaborandi.

Plancha con infusión de
queratina 600.001

204.025

600.001

204.003

P ROFESSI ONAL8
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Esta versión fue desarrollada 
especialmente para cabello rubio, 
decolorado o teñido. Formulado 
con una combinación de pigmentos 
violetas que neutralizan los tonos 
cálidos.

High Liss Blond

• No contiene formaldehído;
• Es compatible con otros tratamientos químicos;
• Dermatológicamente testeado;
• No libera vapores en el aire;
• No irrita los ojos o la garganta;
• No tiene tiempo de espera para el primer lavado.

Beneficios del producto:
210.011

TRUSS High Liss es un revolucionario tratamiento 
suavizante multifuncional que reduce el volumen 
y el frizz, al tiempo que restaura e hidrata el cabello 
dañado, ¡y ofrece una recuperación inmediata en una 
sola aplicación!

High Liss
210.010

Ingredientes activos: High Liss, Polisil, Amisil, Nano Repair, Soft Amid, Kerahair, Agentes Hidratantes, 
Blend of Miracle Oils y Amazon Gloss.



El champú Bidimensional contiene 
queratina natural y nuestro exclusivo 
sistema Glow. Proporciona una limpieza 
suave y humectante y se recomienda 
para el cabello sensible, dañado y seco. 
Ayuda a proteger y mantener el cabello 
teñido, aumentando su elasticidad 
natural.

Champú
Bidimensional 

P ROFESSION AL10

Proporciona una limpieza profunda 
al abrir las cutículas. Recomendado 
para texturas de cabello resistentes.

Champú
Aclarante 

Seguido por el champús Bidimensional o 
Aclarante, Lipidic se recomienda para el cabello 
seco, sin brillo ni elasticidad. Proporciona 
protección de color y acción antienvejecimiento.

Lipidic

Máscara de hidratación intensiva. Protección de color 
y acción antienvejecimiento. Restaura la elasticidad y 
el brillo al sellar las cutículas y reducir el frizz.

Los aceites esenciales aumentan 
la hidratación y reabastecen los 
aminoácidos que se pierden a través 
de procesos químicos. Sella las 
cutículas, desenreda y protege el 
cabello del calor de las herramientas 
calientes. Ofrece un brillo intenso y 
brillante, crea una capa protectora 
para el cabello con tratamiento de 
color y actúa como un tratamiento 
antienvejecimiento.

Intensive Nutrition

TRUSS Fast Repair es un tratamiento back bar que repara el  cabello 
dañado y promueve el brillo. El trío está diseñado para ser un servicio 

de 12 minutos en el salón

FAST REPAIR

Amino

201.011 204.006

203.006

211.004

201.012

205.011

Ingredientes activos: Glow System, Exclusive 
H300, Ácido Hialurónico y Queratina.

Ingredientes activos: Glow System y 
queratina.

Ingredientes activos: Blend of Miracle Oils, 
Nano Repair, Amisil y queratina.

Ingredientes activos: Glow System, Bio affinity Complex, 
Nano Repair, Blend of Miracle Oils, Bio-cisteína, Creatina, 
Sericina, Queratina, Colágeno, Pro vitamina B5, Vitamina E, 
Proteína vegetal, Biolípidos, Aceite de germen de trigo, Aceite 
de semilla de algodón, Aceite de almendras dulces, Aceite de 
girasol, Lecitina de soja y Mantequilla de cereal.
Nutrición intensiva: Ácido hialurónico.
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El nuevo aliado del estilista profesional limpia los mechones, 
dejándolos libres de residuos e impurezas, sin dañarlos. 
Formulado con complejo vegano; un ingrediente tecnológico 
vegano que tiene una gran capacidad para neutralizar metales 
pesados como el cobre, el mercurio y el cloro. Previene los 
tintes causados por los radicales libres y sus efectos tóxicos. 
Muy recomendable antes y después de los tratamientos 
químicos para reducir la incompatibilidad química. El champú 
No Metal Equalizer iguala el pH del cabello y promueve una 
limpieza aniónica sin abrir las cutículas.

Champú No Metal Equalizer
201.028

Este tratamiento le da al cabello una resistencia inmediata contra 
el cabello quebradizo y la decoloración, al tiempo que reconstruye 
las fibras del cabello. Este producto fortalece la barrera protectora 
del cabello y repara el daño causado por decoloración, coloración, 
herramientas calientes y procesos térmicos. Deep Reconstruction 
Fluid de TRUSS contiene el Matrix System, una tecnología única 
que combina aminoácidos idénticos a la composición del cabello. 
Realmente puede considerarse como “cabello líquido”, perfecto 
para la reestructuración interna y externa de las fibras capilares. 
Repone la acumulación pérdida de cabello y promueve la fuerza 
y la elasticidad. Para usar, simplemente rocíe la longitud y las 
puntas del cabello enjuagado y mojado, luego masajee durante 
10 a 15 minutos o hasta que los mechones absorban el producto. 
Sin enjuagar, aplique Intensive Nutrition de TRUSS para sellar las 
cutículas.

Deep Reconstruction Fluid
204.026



Limpia y refresca suavemente con una sensación de 
frescura. Recomendado para la eliminación de la caspa y 
el tratamiento de la pérdida de cabello, trata problemas 
del cuero cabelludo y los folículos para un crecimiento del 
cabello más saludable y más fuerte.

Champú Therapy

AVAILABLE IN THE
HOME CARE

VERSION

95,8%
Control de caspa
para un cuero cabelludo fresco y limpio

75,0%
Control de grasitud
y reducción de sequedad

201.027

Ingredientes activos: Blend of Violet Pigments, Bio Affinity Complex, Exclusive 
H300,   Nano Repair y Proteína de trigo.

Devuélvele la vida al pelo bello y rubio de tu cliente con la Blond 
Professional Line de  TRUSS. Restablece la salud y la suavidad y a 
la vez evita la oxidación y el frizz, añadiendo un brillo intenso como 
nunca lo has visto antes. Muy recomendable para ser utilizado 
inmediatamente después de los servicios de iluminaciones en el salón 
para obtener tonos más vibrantes.

Blond
Champú y máscara

201.013

203.005 Ingredientes activos: Control de caspa, Nano Repair, Cool Ice Menthol   
y complejo vegetal (Cinchona, Capsicum, Polen, Arnica, Ortiga, Pfaffia, 
Germen de trigo, Bardana, Hop, Timus, Aquilea, Juá, Limón, Manzana, 
Uva y Clorofila).

Blond Shampoo

Blond Mask

Ingredientes activos: Bio Affinity Complex, Polisil, Nano Restore, Nano Repair, 
Proteína de trigo, Mantequilla Illipe.

DISPONIBLE EN LA
VERSIÓN

HOME CARE

PROFESSIO NA L12



Tratamiento de color que recupera, intensifica y neutraliza los tonos no deseados al 
superponer pigmentos nobles que se adhieren a las áreas más porosas del cabello. 
Libre de metales y oxidantes, este producto intensifica el color en el cabello teñido, 
agregando nueva vida y brillo a los reflejos.

Ingredientes activos: Cabello suave, Nano Repair, Nano Restore, Amisil, Polisil, Complex Repair, Arginina, 
Pantenol, Biocisteína, Creatina, Queratina y Aceite de monoi de Tahití.

Colores Deluxe Prime

104.031

Rubio champagne
Rubio miel

104.028

PROFESSIONAL 13



Hecho con ingredientes veganos para 
hidratar y restaurar el cabello seco, opaco 
y dañado. Cubre las fibras con una capa 
protectora mientras promueve la fuerza y el 
brillo. Recomendado para uso diario.

Infusion
Champú y acondicionador

HOME CA RE14

Recomendado para un cabello con el cuero 
cabelludo aceitoso y con puntas secas. 
Limpia el cuero cabelludo eliminando 
el exceso de oleosidad, reavivando la 
hidratación. Deja el cabello fuerte y vibrante.

Equilibrium
Champú y acondicionador

Recomendado para el cabello seco 
y dañado, promueve la hidratación 
profunda. Restaura y revitaliza el cabello 
comprometido por agresiones químicas 
o externas.

Ultra Hydration
Champú y acondicionador

101.042 102.038 101.001 102.001 101.002 102.002

Ingredientes activos: Exclusive H300, Soft Effect,   
Nano Repair, Kerahair, Pantenol, Myrica Fruit Wax, 
Keratin Vegan, Ceramidas, Vitamina E, Vitamina F, 
Aceite de germen de trigo, Aceite de semilla de 
algodón, Aceite de almendras dulces, Aceite de 
girasol y Lecitina de soja.

Ingredientes activos: Soft Hair, Nano Repair,  
Pantenol, Queratina, Vegetal Complex (Cinchona, 
Capsicum, Polen, Arnica, Ortiga, Pfaffia, Germen 
de trigo, Bardana, Hop, Timus, Aquilea, Juá, Limón, 
Manzana, Uva y Clorofila), aceite de Argán, aceite 
de aguacate y aceite de pracaxi.

Ingredientes activos: Nano Repair, Exclusive H300,  
queratina, colágeno, pantenol, vitamina E, vitamina 
F, aceite de germen de trigo, aceite de semilla de 
algodón, aceite de almendras dulces, aceite de 
girasol y lecitina de soja.
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Recomendado para el cabello 
extremadamente dañado y seco. Promueve 
la hidratación extra profunda. Restaura 
la elasticidad y revitaliza el cabello 
comprometido por procesos químicos.

Ultra Hydration Plus
Champú y acondicionador

Tratamiento diario para cabello rizado 
y ondulado. Promueve la definición 
del rizo y el control del frizz para rizos 
suaves, sedosos y flexibles.

Curly
Champú y acondicionador

Limpia y refresca suavemente con una 
sensación de frescura. Recomendado 
como tratamiento para todos los 
trastornos del cuero cabelludo, incluida la 
caspa y la caída del cabello. Estimula los 
folículos pilosos para un crecimiento más 
saludable y fuerte.

Therapy
Champú

101.008 102.008 101.038 102.036 101.007

Ingredientes activos: Nano Repair, Nano 
Restore, Doublesil, Polisil, Amisil, N-Effect, Soft 
Hair, Quaterphyl, Queratina y Pantenol.

Ingredientes activos: Quaterphyl, Polisil, Amisil,  
Pantenol, Creatina vegana, Queratina, Aceite de 
aguacate, Mantequilla de cereal y Elixir de Polar 
Rose. Ingredientes activos: Control Scurf, Nano 

Repair,  Cool Ice Menthol y complejo vegetal 
(Cinchona, Capsicum, Polen, Arnica, Ortiga, 
Pfaffia, Germen de trigo, Bardana, Hop, Timus, 
Aquilea, Juá, Limón, Apple, Uva y clorofila).



Recomendados para todos los tipos de cabello. Con ingredientes 
antienvejecimiento especiales, Miracle restaura la elasticidad, 
proporcionando brillo intenso 3D, fuerza, suavidad, protección del 
color.

Miracle
Champú y acondicionador 

HOME CARE16

Recomendado para cabello rubio, decolorado y con canas. 
Promueve la protección del color, agrega hidratación y controla 
el frizz. Restaura la elasticidad natural y deja en el cabello una 
sensación suave y vibrante. Contiene pigmentos violetas para 
ayudar a evitar la oxidación del color.

Blond
Champú y acondicionador

Miracle Mask
Indicación: Para cabello altamente seco y deshidratado. 
Compuesto por ingredientes activos de alto rendimiento 
que nutren, desenredan y sobre todo, recuperan 
instantáneamente los mechones de cabello. Permite que 
el cabello recupere la nutrición y lo deja sedoso con brillo.

Blond Mask
Recomendado para cabello rubio, decolorado y con canas. 
Promueve la hidratación extra y mantiene un color vibrante, 
evitando tonos cálidos no deseados. Contiene pigmentos 
violetas.

101.006 102.006

103.003

101.003 102.003

103.010

Ingredientes activos: Glow System, Exclusive H300, Bio affinity Complex, Nano 
Repair, Queratina, Blend of Miracle Oils, Bio-cisteína, Sericina, Colágeno, Pro 
vitamina B5, Vitamina E, Proteína vegetal, Biolípidos, Aceite de germen de trigo, 
Aceite de semilla de algodón, Aceite de almendras dulces, Aceite de girasol, 
Lecitina de soja y Mantequilla de cereales.

Ingredientes activos: Sistema Glow, Bio affinity Complex, Soft Hair, Nano 
Repair,  Blend of Miracle Oils, pantenol, biocisteína, sericina, queratina, 
vitamina B5, vitamina E y proteína de trigo.

Ingredientes activos: Blend of Violet Pigments, Bio Affinity Complex,   
Exclusive H300, Nano Repair, proteína de trigo, mantequilla Illipe.

Ingredientes activos: Blend of Violet Pigments, Bio Affinity Complex, 
Polisil,  Nano Restore, Nano Repair, vitamina E, vitamina F, proteína de 
trigo, aceite de germen de trigo, aceite de semilla de algodón, aceite de 
almendras dulces, aceite de girasol, lecitina de soja, aceite monoi Tahiti y 
mantequilla Illipe.
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Tratamiento perfecto anti edad para todos los tipos de 
cabello. Su tecnología bio-sintetizada equilibrará la porosidad 
del cabello y el ácido hialurónico evitará que el cabello se 
afine.

Perfect
Champú y acondicionador 

Protege contra las agresiones veraniegas como el mar, el sol 
y la piscina y protege contra los rayos UV y la decoloración 
del color. Con una fragancia agradable y refrescante, limpia el 
cabello y lo hace sentir suave y saludable.

Miracle Summer
Champú y acondicionador

Para todos los tipos de cabello. Reconstruye, protege y 
sella los mechones de cabello proporcionando un brillo 
intenso y evita los daños del verano.

Deluxe Prime Miracle SummerPerfect Mask

Indicación: para cabello fino y quebradizo. Tiene   una 
tecnología biosintética vegetal, que reconstruye la fibra 
capilar además de estar dotada de ingredientes activos 
perfectos.

101.030 102.029

103.019

101.037 102.035

104.040

Ingredientes activos: Bio Affinity Complex, Nano Repair, Polycare,  
Quatercare, ácido hialurónico, pantenol, biocisteína, sericina, creatina, 
colágeno y proteína de trigo.

Ingredientes activos: Bio Affinity Complex, Nano Repair, Polycare,  
Quatercare, ácido hialurónico, pantenol, biocisteína, sericina, creatina, 
colágeno y proteína de trigo.

Ingredientes activos: Protección solar, Quaterphyl, Polisil, Amisil, 
Creatina,  Queratina, Colágeno, Pro Vitamina B5 y Mentol.

Ingredientes activos: Amazon Gloss, Aceite de aguacate, Protección 
solar, Nano Repair, Amisil y Vegan Block.



Versátil pulverizador infundido de 
proteínas que restaura cabellos frágiles, 
dañados y tratados químicamente 
(colores, blanqueadores, tratamientos 
de alisado, dispositivos calientes). 
Desenreda el cabello mientras bloquea 
el brillo y deja el cabello libre de frizz. 
Úselo entre champú y acondicionador o 
úselo como un enjuague.

Deluxe Prime
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Ofrece nano-reabastecimiento de 
masa de proteínas y nano regeneración 
del cabello dañado, restaurando la 
elasticidad, la fuerza y el aspecto natural. 
Sella las cutículas para una hidratación 
duradera y un brillo intensificador. 
Promueve la reducción de volumen, la 
suavidad y la protección contra el calor. 
Look manejable. Contiene proteínas que 
lograrán rellenar porosidad del cabello, 
asegurando la alineación entre la cutícula 
y la corteza. Crea una capa contra 
la humedad para el control del frizz. 
Protección y brillo. Fragancia duradera.

Net Mask

Indicación: Para todos los tipos de cabello. Repara 
profundamente   y trata los cabellos debilitados, 
devolviendo brillo, suavidad y vitalidad.

Specific Mask

4 semanas de tratamiento (una ampolla por 
semana). Ampollas muy concentradas para 
una reconstrucción semanal. Promueve la 
hidratación, la fuerza y la protección.

Shock Repair
104.002 103.016

104.001

103.011

Ingredientes activos: Soft Hair, Nano Repair, 
Nano Restore, Amisil, Polisil, Arginina, Pantenol, 
Bio-Cisteína, Creatina, Queratina y Aceite 
monoi de Tahití.

Ingredientes activos: Fibra de semilla de lino, Polisil, 
Amisil, Pantenol, Sericina, Creatina, Queratina y 
Aceite de semilla de algodón.

Ingredientes activos: Soft Hair, Nano Repair, Nano Restore,  
arginina, pantenol, biocisteína, creatina, proteína de trigo y 
aceite de aguacate.

Ingredientes activos: Bio Affinity Complex of, Soft Hair, 
Nano Repair, pantenol, Bio-cisteína, sericina, queratina, 
Vitamina E, Vitamina F, Proteína vegetal, Biolípidos, Aceite 
de germen de trigo, Aceite de semilla de algodón, Aceite de 
almendras dulces, Aceite de girasol, Lecitina de soja, Aceite 
de argán y Mantequilla de cereales.



HOME CARE 19

Este kit de viaje es práctico y eficiente 
y tiene 3 funciones: hidrata, nutre 
y restaura el cabello. Aumenta la 
durabilidad de los tratamientos 
realizados en el salón, y protege el 
cabello tanto teñido como natural. 
Consiste en un shock de tratamiento de 
reparación realizado en la ducha en sólo 
7 minutos para recuperar el cabello frágil 
que ha sido comprometido por procesos 
químicos.

#CrazyforTruss

Exfoliante del cuero cabelludo. 
Tratamiento previo. Para exfoliar 
el cuero cabelludo. Previene contra 
posibles hongos y caspa. Acción 
refrescante y relajante, tratamiento 
antienvejecimiento.

Scrub Therapy

Es un producto innovador que, junto 
con TRUSS Infusion, revolucionará 
completamente su concepto de 
tratamiento capilar. El TRUSS Night 
SPA Serum es la versión para el 
cuidado en el hogar, una fórmula 
ligera de serum recomendada para 
aplicación semanal para que el 
cabello permanezca saludable hasta 
la próxima visita al salón.

Night SPA
111.002 104.041 212.002

Ingredientes activos:  Sistema Glow, Exclusive 
H300,  Multifunctional Active, Soft Hair, Nano Repair, 
sericina, queratina, pantenol, fosfolípidos, bio lípidos, 
proteína de trigo, mezcla de aceites milagrosos y 
mantequilla de cereales.

Ingredientes activos: Myrica Fruit Wax, Bio  
cisteína, Blend of Miracle Oils, ceramidas, 
vitamina E, vitamina F y Soft Effect.

Ingredientes activos: Prebióticos, Activos 
Multifuncionales, Micro esferas de Albaricoque, 
Cool Ice Menthol, Bio cisteína, Creatina, Proteína 
de trigo y Complejo Vegetal (Cinchona, Capsicum, 
Polen, Árnica, Ortiga, Pfaffia, Germen de Trigo, 
Bardana, Lúpulo, Timus, Aquilea, Juá, Limón, 
Manzana, Uva y Clorofila).
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Protector sin enjuague diario. Un protector sin enjuague 
altamente hidratante y un spray desenredante que facilita 
un secado libre de frizz mientras proporciona protección 
térmica. Nutre sin poner aceitoso a tu cabello, es fácil de 
aplicar y proporciona una protección diaria. Para obtener 
resultados aún mejores, utilízalo como reconstrucción 
intensa durante la noche.

Day by Day

Un gel ligero diario que no se enjuaga y que restaura 
la estructura natural del cabello, desenreda y ofrece 
protección térmica del secador de pelo y de la plancha. 
Promueve la nutrición, la hidratación y rejuvenece la 
estructura natural del cabello, protegiendo a las hebras de 
las agresiones externas, mientras se mantienen libres de 
frizz.

Hair Protector
305.013 305.024

Ingredientes activos: Glow System, biocisteína, creatina, queratina,  
ceramidas, vitamina E, vitamina F, fosfolípidos, aceite de germen de trigo, 
aceite de semilla de algodón, aceite de almendras dulces, aceite de girasol, 
aceite de aguacate y lecitina de soja.

Ingredientes activos: Glow System, Bio Affinity Complex, protección 
contra el sol, proteína de cereales y proteína de trigo.
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Producto sin enjuague en gel para dar cuerpo y volumen 
adicionales que se aplicará sobre el cabello húmedo (dos o 
tres bombas). Ideal para el cabello que necesita volumen, 
textura y cuerpo, con brillo, suavidad y agentes anti edad 
agregados.

Body & Volume
305.010

Recomendado para cabellos porosos y tratados 
químicamente, Brush es un tratamiento térmico semanal 
sin enjuague extremadamente rico en proteínas, colágeno 
y lípidos para una reconstrucción intensiva. Al restaurar 
la queratina perdida durante los procesos químicos, 
proporciona fuerza y resistencia desde el eje medio hasta 
las puntas del cabello. Este producto requiere de calor 
para activarse.

Brush
305.022

Ingredientes activos: Glow System, Bio Affinity Complex, Nano Repair, 
Bio cisteína, creatina, aminoácidos bio, queratina, ceramidas, vitamina E, 
vitamina F, fosfolípidos, proteína de cereales, proteína de trigo, aceite de 
germen de trigo, aceite de semilla de algodón, aceite de almendras dulces, 
aceite de girasol, aceite de aguacate y lecitina de soja.

Ingredientes activos: Bio Affinity Complex, Nano Repair, Repair Fiber, 
Holding Layer, Bio cisteína y proteína de cereales.
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Activador de rizos sin enjuague. 
Definición, suavidad y brillo. Define 
los rizos en cabello ondulado y rizado, 
reduce el volumen proporcionando 
suavidad y brillo. Un gran aliado para 
el cabello seco e indisciplinado y para 
la prevención de puntas quebradizas.

Curly Light

Definición de rizos. Esta fórmula en 
base a crema y sin enjuague define 
y mantiene los rizos y actúa como 
bloqueador para la humedad. Para un 
peinado rizado y duradero, libre de pelo 
rebelde y de frizz. Aplica el producto 
en forma pareja en el cabello mojado. 
Peina el cabello con un difusor para 
resultados maximizados.

Curly Fix
305.033 305.032

Ingredientes activos: Glow System, Bio amino  
ácidos, proteína de trigo, proteína de cereal y elixir 
Polar Rose Ingredientes activos: Holding Layer, Bio Affinity 

Complex, Bio amino ácidos, proteína de trigo, 
proteína de cereal y elixir Polar Rose.

Aporta volumen y alta definición al 
cabello rizado y ondulado, sellando 
las puntas abiertas. Con una fragancia 
agradable e ingredientes altamente 
hidratantes, este producto es 
adecuado para la técnica de ajuste 
del cabello, aportando una nueva 
dimensión y brillo a tus rizos.

Curly Twist
305.034

Ingredientes activos: Curly Vegan, Quaterphyl, 
Polisil, Amisil, Pantenol, Creatina, Queratina, 
Aceite de Aguacate, Mantequilla de Cereal y Elixir 
Polar Rose.
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Spray sin enjuague de agarre medio para 
una definición de rizo que dura hasta 24 
horas mientras usas el rizador. Agrega 
volumen a las raíces, controla el frizz, 
y protege al cabello del calor, al mismo 
tiempo que recupera la estructura 
natural del cabello. Fluid Fix también 
puede mezclarse con otros productos 
de acabado para un mantenimiento y 
volumen extras. Rocía el producto en 
una sección seca del cabello. Usa un 
rizador para crear los rizos.

Fluid Fix

Spray con infusión de proteínas versátil que 
restaura el cabello frágil, dañado y tratado 
químicamente (colores, decoloración, 
tratamientos suavizantes, herramientas 
calientes). Se desenreda fácilmente el 
cabello durante la ducha, bloqueando el 
brillo y dejando el cabello sin frizz. También 
puede usarse sin enjuague.

Instant Repair
313.012 305.023

Ingredientes activos: Holding Layer, Bio Affinity
Complex y proteína de trigo.

Ingredientes activos: Polisil, Amisil, Nano Repair, 
aceite de aguacate, aceite de argán, aceite de 
pracaxi y aceite de buriti Amazon.

Curly Twist

Beach Waves de TRUSS no es cualquier 
aerosol texturizante: protege contra 
las agresiones urbanas y el polvo al 
formar una película de protección contra 
la contaminación, además de tener 
propiedades antioxidantes y de protección 
térmica. Formulado sin sal y sin alcohol, es 
*adecuado para todo tipo de cabello. Beach 
Waves de TRUSS es la opción ideal para 
garantizar el aspecto que siempre quisimos: 
natural, con un aspecto “recién salido de la 
playa”.

Beach Waves
313.013

Ingredientes activos: Curly Control, Pollublock,  sin 
sal y sin alcohol.
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Agarre medio/fuerte y brillo 
moderado. Versátil, puede usarse para 
peinar el cabello seco o húmedo. Gel 
flexible, no contiene alcohol, define y 
protege proporcionando un peinado 
perfecto. Para un uso diario, LIBRE de 
residuos cosméticos (PVC y PVA) que 
provoca la pérdida del cabello.

Acqua Gel

Mantenimiento medio y maleable. 
Efecto mate. Puede usarse para 
peinar el cabello seco o húmedo.

Fix Pomade

Fibras en polvo para el peinado, la 
textura y el volumen en las raíces. 
Aplica una pequeña cantidad en el 
cabello seco y peine. Efecto mate.

Volumizing
Styling Powder313.003 305.005

313.008

Ingredientes activos: Holding Layer, Bio Affinity 
Complex y proteína de trigo.

Ingrediente activo: Holding Layer.

Ingrediente activo: Holding Layer y N-Effect.
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www.trussprofessional.com

trussprofessional

#crazyforTRUSS
#inbeautyweTRUSS


