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PERFIL DE LA COMPAÑÍA

NUEVOS PRODUCTOS

LÍNEA PERFUMADA DE DEPILACIÓN SPA, CON ACEITE - “ITALWAX NIRVANA”

CERAS CALIENTES ELÁSTICAS

CERA ELÁSTICA ITALWAX FULL BODY WAX

CERA ELÁSTICA ITALWAX SELFIE

¿POR QUÉ ELEGIR LA CERA ELÁSTICA?

CERA LIPOSOLUBLE FLEX

CERAS LIPOSOLUBLES CLASICAS

PASTA DE AZÚCAR

EXFOLIANTES Y LOCIONES MIRAVEDA

TERAPIA VELLO INCARNADO / TRATAMIENTOS PRE Y POST CERA

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com
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Etiqueta privada

Ceras profesionales
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Perfil de la compañía

Las ceras depilatorias Italwax comprenden una amplia gama de ceras para 
la depilación profesional. Los productos Italwax, creados y desarrollados por 
la empresa Filo Bianco Srl (Italia), satisfacen los más altos requisitos de los 
profesionistas y consumadores finales gracias a un laboratorio interno y a la 
rígida supervisión de especialistas Italwax altamente calificados. Utilizando 
resina natural purificada de pino o resina sintética hipoalergénica, Filo Bianco, 
realiza productos que respetan los más altos estándares europeos.

El ambicioso equipo de Italwax está en continua evolución, desarrolla y lanza 
en el mercado nuevos tipos de ceras y tratamientos para la depilación.
El duro trabajo de equipo nos permite sorprender constantemente nuestros 
clientes con nuevos productos. La excelente calidad de la cera garantiza el 
perfecto resultado del procedimiento con los productos Italwax.
Los productos Italwax mantienen hace años la credibilidad constante de 
los cosmetólogos, tratándose de ceras de altísima calidad, que remueven 
eficazmente el vello superfluo, sin provocar irritación a la piel, y tienen colores 
y fragancias agradables. Nuestra misión principal es la satisfacción del cliente, 
así nosotros en Italwax nos esforzamos en crear productos que eliminen 
eficazmente el vello en modo rápido y con un dolor mínimo. Por eso es que 
presentamos la exclusiva línea de ceras liposolubles FLEX con una formulación 
innovativa “no pegajosa”. Elimina perfectamente todos los tipos de pelos, sin 
tirar la piel, aumentando el confort del cliente durante el procedimiento.

El rico surtido de ceras Elástica permite al profesionista elegir la cera perfecta 
para el cliente. Esta cera elástica y cremosa trabaja a baja temperatura y se 
seca rápidamente. Las perlas de cera consienten al profesionista de medir 
exactamente la cantidad necesaria para el procedimiento.
La cera Top Line garantiza la máxima delicadeza sobre las pieles más sensibles.
La pasta de azúcar merece de una particular atención: un producto que 
ha forjado una abundante feta en el mercado de la depilación y las cuyas 
ventas están en fuerte crecimiento. Italwax produce una pasta de azúcar al 
100% natural, absolutamente transparente, altamente refinada para utilizo 
profesional y no contiene ácido cítrico. Una amplia gama de tratamientos pre 
y post depilación va a completar la línea Italwax de cada salón de belleza; 
extra delicados, limpian y preparan la piel para la depilación, remueven los 
residuos de cera, y nutren la epidermis con efecto calmante.
El Team de Italwax está en constante comunicación con los especialistas del 
sector, garantizando así un excelente servicio al cliente.
Un reconocimiento de excelencia de parte de profesionistas es dado por la 
amplia distribución de la marca Italwax, exportado desde Italia en más de 64 
países en todo el mundo.

¡Únase a la familia de profesionales de Italwax hoy mismo! ¡Descubra 
el mundo de la depilación sin dolor y sin esfuerzo y explore nuevos 
horizontes con nosotros!

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com

La calidad de los productos de 

depilación Italwax está garantizada 

con la certificación GMP (Good 

Manufacturing Practice). Utilizamos solo 

materias primas de alta calidad y cada 

lote que entra y sale viene controlado 

en nuestro laboratorio interno. Las 

pruebas altamente precisas, la actitud 

responsable y el cumplimiento de las 

normativas UE, nos permiten fabricar 

uno de los mejores productos de 

depilación del mundo con nuestra 

marca Italwax y las marcas privadas de 

nuestros clientes.

“El éxito es una consecuencia y no 
debe ser un objetivo” 
- Gustave Flaubert
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NUEVOS PRODUCTOS

La última formulación de cera Italwax Top line de polímero sintético en 
cartuchos y latas ha sido creada para eliminar los pelos más cortos que 
quedan después del afeitado.
La innovadora composición de cera permite capturar el vello más corto 
con una longitud de 1 mm, y cuando utilizada en modo correcto elimina 
hasta los pelos más duros.
La cera en cartuchos no tiene fugas/ no gotea en ninguna posición.

La cera caliente de resina sintética Italwax Top Line está formulada para 
pieles sensibles, propensas a alergias.
Se presenta en una nueva bolsa ziplock con cierre de cremallera, la cual 
la protege de la suciedad.

La cera Premium de polímero sintético (SP WAX) ha sido creada 
para eliminar el vello en las zonas más delicadas (bikini, rostro, axilas).
La cera no contiene resina natural por lo tanto no causa alergias.
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La cera Premium de polímero sintético (SP WAX) ha sido creada para eliminar el vello en las
zonas más delicadas (bikini, rostro, axilas).
La cera no contiene resina de pino natural, por lo tanto, no causa alergia.
Cera a baja temperatura (+38° C). La cera es extraordinariamente flexible, la aplicación no 
se puede romper y no crea filamentos elásticos.
Apropiada para remover cualquier tipo de vello, indistintamente del grosor o la longitud
del mismo. Se aplica con una espátula independientemente de la dirección del crecimiento
del vello, y se remueve sin bandas.

La cera caliente de resina sintética Italwax Top Line esta formulada para pieles sensibles, propensas a reacciones alergicas.
Se presenta en una nueva bolsa ziplock con cierre de cremallera, que protege la cera de la suciedad.

Presentación del producto: bolsa de perlas 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.

Cera Elástica sintética Top Line
Cera sintética indicada para eliminar el vello de las zonas delicadas (zona bikini, 
rostro, axilas).

Coral CrystalPink Pearl

NUEVOS PRODUCTOS
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Coral Orquidea*

Ceras calientes sintéticas liposolubles 
Creadas para la depilación en grandes áreas (brazos, piernas, espalda).

La cera Premium tiene una composición sintética, la cual excluye cualquier tipo de reacción alérgica en pieles sensibles.
La innovadora composición de cera permite capturar el vello más corto con una longitud de 1 mm, y cuando utilizada 
en modo correcto elimina los pelos más duros que quedan después del afeitado. 
La cera en cartuchos no tiene fugas/ no gotea en ninguna posición.

Presentación del producto: cartuchos de 100 ml / 3.5 oz, latas de 800 ml / 28 oz
Temperatura de fusión: 37 - 39 °C.

* - La cera contiene aceites esenciales.

PerlaMagnolia* Argán*

NUEVOS PRODUCTOS
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“Italwax Nirvana” – línea perfumada de depilación SPA, con aceite
Una manera innovadora para remover el vello no deseado, un tratamiento de lujo que cuida tu piel.
La línea perfumada Spa “Italwax Nirvana” incluye ceras calientes Elástica, ceras liposolubles y aceites cosméticos que cuidan la piel durante la depilación.
El procedimiento SPA consiste en varios pasos. En cada fase viene usados determinados productos que se completan el uno con el otro para garantizar 
un total cuidado de la piel perfecto. 
Enciendan la vela perfumada antes del procedimiento. Este fascinante producto está compuesto de aceites naturales solidificados y cuando se prende se 
derrite gradualmente transformándose en aceite tibio con un perfume envolvente de Lavanda y Sándalo. Este aroma elegante se expandirá lentamente 
en su salón de belleza, trayendo emociones positivas y favoreciendo el relajamiento.

• Aplique el aceite pre cera sobre la piel previamente limpiada con un masaje suave, antes de proceder con la depilación. Este aceite cosmético natural cuida delicadamente la piel, 
eliminando la piel seca y los residuos de descamación, restableciendone el tono. El aroma voluptuoso favorece un estado general de bienestar, alivia la tensión y el estrés y tiene 
un efecto relajante.

• El próximo paso es la depilación. Calentar la cera liposoluble o la cera caliente Elástica y extenderla sobre la piel tratada con aceite. La espátula desliza increíblemente sobre la 
superficie de la piel y la cera remueve perfectamente el vello corto y espeso en cada parte del cuerpo. La cera cuando viene aplicada sobre la piel sembrada de aceite, mejora los 
efectos curativos y nutritivos. La combinación de aromas y aceites esenciales contribuye a un intenso relajamiento.

• Al final del procedimiento el aceite caliente cuida de su piel, siendo derramado directamente del vaso de la vela derretida. Su textura sedosa envuelve delicadamente la piel que lo 
absorbe rápidamente. Restablece perfectamente la epidermis dejándola bien perfumada. Después de este procedimiento la piel mantiene una suavidad excepcional y un aspecto 
bien curado.

La línea SPA “Italwax Nirvana” es la nueva palabra en el mundo de la cosmetología.

Italwax Nirvana
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Línea
Lavanda

Aceite pre-cera Lavanda/ Sándalo
Aceite natural liviano, creado con ingredientes a base de yerbas, prepara delicadamente 
la piel para el procedimiento de depilación. Garantiza una fácil aplicación de la cera.
Nutre y regenera la piel, dejándola sedosa y bien curada. Gracias a los aceites 
contenidos, tiene propiedad antiséptica, cicatrizante y relajante. El aroma relajante 
transforma la depilación en un precioso tratamiento SPA.
Formato: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Cera Caliente Premium Elástica Lavanda / Sándalo
Una innovadora formulación a base de cera sintética y aceite de lavanda o sándalo, 
dedicada a procedimientos de depilación SPA. La cera ha sido creada para ser utilizada 
con el aceite pre-cera, especialmente para remover el vello de zonas delicadas (axilas y 
zona bikini), pero también para zonas más amplias (piernas, brazos, espalda).
La cera remueve eficazmente el vello previamente afeitado, el aceite aromático 
contenido protege e hidrata la piel directamente durante el procedimiento y crea un 
efecto relajante. La cera calentada tiene un aroma bien fuerte y agradable, mejora los 
efectos curativos del aceite y asegura la suavidad de la piel después de la depilación.
Formato: bolsa 1000 g  / 2.2 lb

Cera liposoluble Premium SPA Lavanda / Sándalo
Cera liposoluble tibia, aromática e innovadora, para la depilación con aceite pre-cera. 
Viene utilizada para remover el vello de grandes superficies (piernas y brazos). La cera 
se aplica con la espátula y viene quitada con bandas    depilatorias. La cera calentada 
tiene un aroma agradable, remueve perfectamente el vello de cualquier tipo y no deja 
residuos pegajosos. El aceite aplicado antes de la cera crea un efecto relajante y tiene 
además un efecto curativo sobre la piel, la suaviza y previene la descamación. La cera 
está especialmente indicada para pieles secas y sensibles. El resultado del procedimiento 
es una piel limpia, lija y bien curada.
Formato:  800 ml / 28 oz.

Vela perfumada Lavanda / Sándalo
La vela perfumada “Nirvana” está creada con aceite natural sólido. Una vez calentada, 
la vela se derrite gradualmente y se convierte en aceite liquido caliente. con un 
sorprendente aroma de Sándalo o Lavanda. Una maravillosa fragancia llenará lentamente 
su salón de belleza, provocando emociones positivas y ayudando el relajamiento. 
Después de la remoción del vello superfluo el aceite caliente viene aplicado sobre la 
piel con un delicado masaje. La textura sedosa del aceite cubre gentilmente la piel, se 
absorbe rápidamente, hidrata perfectamente y deja un rico perfume sobre la piel.
Formato: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

Línea
Aceite de Sándalo

La línea SPA “Italwax Nirvana” está formulada en dos diferentes versiones con un sensual aroma de Sándalo o Lavanda. 
Este perfume envolvente llenará lentamente tu salón de belleza, trayendo emociones positivas

y favoreciendo el relajamiento.

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com

Italwax Nirvana
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NEW DESIGN

Ciruela
Cera de espesor medio con dióxido 
de titanio. Se caracteriza por una alta 
plasticidad que no crea filamentos 
elásticos. Cera perfumada y 
cremosa con ligero aroma de fruta. 
Eficaz para eliminar el vello grueso 
y corto.
Tiempo de endurecimiento: 6-7 
segundos

Rosa Chocolate Blanco Azuleno

Cera caliente Elástica Italwax 
Para remover el vello en zonas delicadas (axilas, zona 
bikini, rostro)

La cera caliente Elástica es la nueva 
generación de ceras sin bandas. 

Gracias a la integración de algunos componentes específicos 
la cera Elástica tiene propiedades y ventajas únicas:
• La cera Elástica tiene un punto más bajo de fusión (40-45°C)
• La cera Elástica ofrece un alivio inmediato a la piel y captura 

todos los pelos en superficie, eliminando el vello de las zonas 
más difíciles.

• Se aplica solo una capa fina de cera con espátula, 
independientemente de la dirección del crecimiento del pelo.

• La capa de cera Elástica non se rompe durante la eliminación
• La cera Elástica tiene prensa solo sobre el vello y no sobre la piel, 

Cera Elástica trasparente. Se 
aplica en capas finas, se quita 
como una película. Caracterizada 
por un período de endurecimiento 
bastante largo que permite al 
cosmetólogo sin experiencia 
aplicar la cera en el área de 
depilación con meticulosidad, 
teniendo tiempo suficiente para 
corregir los errores antes de que 
la cera se endurezca. Eficaz para 
eliminar el vello grueso y corto. 
Ideal para axilas y zonas clásicas 
de entrepierna.
Tiempo de endurecimiento: 10-12 
segundos 

Cera de densidad media con 
dióxido de titanio. 
Se caracteriza por una alta 
plasticidad que no crea filamentos 
elásticos. No produce irritación o 
enrojecimiento de la piel. 
Eficaz para eliminar el vello grueso 
y corto. 
Tiene un suave perfume de vainilla.
Tiempo de endurecimiento: 6-7 
segundos.

Cera Elástica transparente. Se 
aplica en capas finas, se quita 
como una película. Se caracteriza 
por su tiempo de endurecimiento 
breve que permite al cosmetólogo 
con experiencia llevar a cabo el 
procedimiento de depilación en 
condiciones de horario de trabajo 
apretado. Eficaz para eliminar el 
vello grueso y corto. Ideal para 
axilas y zonas de entrepierna 
profundas.
Tiempo de endurecimiento: 3-4 
segundos.
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Natural
Cera transparente con la fórmula 
delicada especial para las zonas 
sensibles.
La cera se adapta a las curvas del 
cuerpo, captura fácilmente el pelo 
corto y grueso en las superficies 
irregulares.
La temperatura de la cera es muy 
baja por lo que hace que sea ideal 
para la piel sensible en zonas 
delicadas.
Tiempo de endurecimiento: 6-10 
segundos

atenuando el dolor y las irritaciones durante el procedimiento.
• La cera Elástica se endurece en 5-12 segundos, así tiene tiempo 

de calentar la piel y capturar el vello más corto y grueso.
• La cera Elástica se quita como una película, extrae el vello desde 

la raíz y no deja residuos, irritación o enrojecimiento.
• El número de aplicaciones sobre la zona que hay que depilar es 3 

veces inferior con respecto a la cera tradicional.
• El tiempo del procedimiento de depilación viene drásticamente 

reducido.
• Es más económica del 38% respecto a la cera tradicional.
 
Presentación del producto: bolsa de perlas 500 g, 1 kg / 1.1 lb y 2.2 lb

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com

Pour Homme
Cera Elástica creada específicamente 
para la piel del hombre. La adición 
de componentes especiales ha 
aumentado la adhesión de la cera 
al pelo, asegurando la limpieza y la 
velocidad de ejecución y la eliminación 
de los pelos más gruesos. El pelo del 
cuerpo masculino es más grueso, pero 
la piel de la cara es muy delicada, por lo 
que se ha creado la cera Pour homme.
La cera Pour Homme elimina fácilmente 
el 100% del vello no deseado, el área 
tratada se depilará completamente 
con una sola aplicación y la piel no se 
dañará.
Tiempo de endurecimiento: 6-10 
segundos.
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Esplendida cera color dorada para un lujoso tratamiento/
procedimiento de depilación. Debido a su particular composición, 
la cera Italwax Full Body Wax funciona perfectamente con el Aceite 
Pre Cera Italwax Full Body Oil, que protege la piel durante la 
remoción del vello dejándola sedosa y bien cuidada después de la 
depilación.
 
La cera se distingue por su extrema suavidad y plasticidad, lo cual 
permite la ventaja de hacer grandes aplicaciones en el cuerpo.
Utilizando una espátula específica, la cera se aplica fácilmente en 
una larga superficie, formando una película elástica. Se remueve 
como una película y no se rompe nunca.
 
La cera no deja la piel pegajosa.
Elimina el vello más grueso y previamente afeitado de manera 
eficiente y no dolorosa en cualquier zona del cuerpo.
La cera es hipoalergénica, no contiene ingredientes que puedan 
causar alergias o irritaciones, y se adapta perfectamente a las pieles 
más sensibles.

Cera Italwax Full Body Wax edición de 
lujo, que gracias a su especial formulación 
permite la remoción del vello no deseado 
en todo el cuerpo, incluso en las zonas 
más sensibles y delicadas.

Presentación del producto:
Bolsa de gránulos de 1 Kg / 2.2 lb

 Botella de aceite 250 ml / 8.45 us fl.oz

Italwax Full Body Wax
Cera Elástica
y Aceite Pre Cera
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NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL

13

La innovadora formulación de la cera Selfie ha sido creada para remover el vello superfluo en las pieles sensibles de la cara.
La cera Selfie ha sido idealizada sin el utilizo de resina y es adapta a remover el vello más fino desde las pieles más delicadas.
El complejo de aceites naturales presente en la composición atenúa los efectos no deseados de la cera sobre la piel, creando la máxima protección y un 
extra confort sobre la piel de la cara.
La temperatura de trabajo es 38°C.

Delicada cera caliente
Elástica con aceites

Perfecta para:
- Cejas
- Labio superior
- PatillasFormato: 500g / 1.1 lb

Italwax Selfie
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Italwax Selfie
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CAPA DE GRASA SUBCUTÁNEA 

DERMIS

EPIDERMIS

Mire nuestros videos tutoriales en:

 http://youtube.italwax.com/ 

Bulbo
capilar

Bulbo 
capilar

DERMIS

EPIDERMIS

CAPA DE GRASA SUBCUTÁNEA 

VELLO

Raíz del pelo

PELO TERMINAL

¿Por qué elegir la Cera 
Caliente Elástica?

La cera Caliente Elástica Italwax es la nueva generación de ceras 
depilatorias calientes. Comparada con las tradicionales ceras calientes 
es más elástica, tiene una temperatura de fusión mas baja y se adhiere 
mejor al vello no deseado.

¿Por qué elegir la Cera Elástica? 
• Temperaturas bajas: la cera Italwax se derrite a 41°C, temperatura muy 

parecida a la del cuerpo, por lo que evita quemaduras.
• Al contrario de otras ceras, la cera Elástica se pega solo al vello y 

no a la piel. Esto reduce la molestia y el dolor durante la depilación. 
Esta característica es muy importante para la depilación del rostro, en 
cuanto una excesiva tensión de la piel causa una aparición prematura 
de arrugas.

• La cera Elástica se endurece rápidamente y acelera el procedimiento, 
pero queda elástica también después de haberse solidificado. La Cera 
por lo tanto no se rompe en el momento en el que viene quitada.

• La Cera Elástica se aplica independientemente de la dirección del 
crecimiento del vello. La cera elimina el vello desde la raíz gracias a su 
fuerte toma, sin importar en cual dirección viene aplicada.

• La elasticidad de la cera Elástica permite de adherir a cada curva del 
cuerpo y elimina todo el vello en las zonas delicadas con una eficacia del 
100% en una sola aplicación.

• La cera Elástica Italwax se aplica en una capa fina, disminuyendo el 
consumo de cera.

¿Por qué utilizar la Cera Elástica solo 
para el rostro, zona bikini o pecho? 
El vello está formado por una parte visible que se encuentra arriba de la 
piel y una parte inferior que se llama folículo o raíz del vello.
Hay hasta 5 millones de folículos en grado de producir vello distinto en 
el cuerpo humano, estos se dividen en dos categorías: el vello y el pelo 
terminal.

La mayoría del pelo que cubre el cuerpo humano es pequeña y sin color, 
viene llamado vello y ayuda a regularizar la temperatura corpórea. La 
raíz del vello se encuentra cerca de la superficie y tiene un bulbo muy 
pequeño. El pelo presente en las zonas como el cuero cabelludo, las 
cejas, la barba, las axilas, el pecho y la zona bikini son más gruesos, 
largos y pigmentados y se llaman pelo terminal. Su bulbo se encuentra 
mucho mas en profundidad de la piel y es más grande respecto a lo del 
vello.
El pelo terminal viene extirpado exclusivamente con la cera caliente 
Elástica. La aplicación de la cera forma una capa fina sobre la superficie 
de la piel que se solidifica en 4-10 segundos. Durante este tiempo la piel 
se calienta, los poros se dilatan y el pelo se vuelve más suave y elástico.
Es más simple eliminar el pelo con la raíz sin romperlo si el poro está 
abierto y el musculo está relajado. La eficacia del procedimiento es mejor 
si se utiliza la cera caliente film sobre el pelo terminal. El conocimiento de 
la estructura del pelo y de las etapas de su crecimiento es necesario para 
los cosmetólogos para acercarse correctamente a la depilación y para 
elegir la cera y el método apto para el procedimiento.
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Procedimiento de depilación para cera 
Cera Elástica Italwax: 
1. Precaliente la cera a una temperatura de trabajo de 40 – 45 °C.

2. Trate la zona de depilación con la loción que contiene alcohol para 
desengrasar la piel y eliminar los restos de los productos cosméticos.

3. Aplique un poco de talco.

4. Aplique una capa fina de cera con una espátula independientemente 
de la dirección del crecimiento del pelo, pero hacia usted, dejando 
un pequeño “lóbulo” que se utilizará más tarde como punto de 
agarre (para la depilación de la axila con una sola aplicación). 
¡ATENCIÓN! No tenga prisa durante la aplicación, presione con la 
espátula a fondo dando la fuerza necesaria.

5. La cera se endurecerá en 4-10 segundos. Durante este tiempo, la 
cera se adherirá completamente al vello (al tocar, la cera estará lista 
para arrancar cuando no se pegue a la mano).

6. Previamente estire la piel en dirección opuesta a la del arrancado, 
quite la cera con un movimiento rápido, no hacía usted mismo, y 
paralelo a la piel.

7. Repita el procedimiento en la parte siguiente.

8. Al final de la depilación trate la piel con un producto sin aceite, 
refrescante y calmante Italwax.

Errores básicos en el uso de Cera Elástica:
• La cera se extiende como si fuese caramelo y es difícil quitarla. 

Motivo: no hay suficiente tiempo para endurecer la cera. 
Qué hacer: ponga un poco de polvo de talco en la cera, esperar 2-3 
segundos y quítela.  

• Después de haber quitado la cera queda algo de vello. 
Motivo: la cera se ha aplicado superficialmente, sin presionar con 
una espátula en la piel, por lo que el vello no ha logrado entrar en la 
capa de cera. 
Qué hacer: aplique la cera en la zona de piel con el vello que ha 
quedado, fije la cera con más fuerza, más densa presionando con una 
espátula en la zona de la depilación. 

• La cera no se endurece. 
Motivo: capa de cera demasiado gruesa, como se aplica en la 
depilación clásica con cera caliente. 
Qué hacer: con cuidado “difumine” expandiendo la aplicación. La 
próxima vez aplique una capa de cera más fina. 

• Los bordes de la aplicación de cera se quedan en la piel después de 
la eliminación. 
Motivo: Se ha aplicado la cera en manera desigual. 
Qué hacer: Aplique una capa en el centro y en los bordes.
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Ceras Calientes
Liposolubles Flex
Creada para eliminar el vello de grandes zonas (brazos, 
piernas, espalda)

Una mezcla perfecta de resinas 
naturales y componentes 
innovadores.

Flex tiene una plasticidad muy alta, se aplica en capa fina con 
espátula (o rodillos) en superficies grandes. Tras la solidificación, 
la cera forma una película fina sobre la piel englobando todo 
el vello (especialmente durante el trabajo con la espátula) y 
garantiza una adherencia firme con la banda de depilación: 

• La cera flex no deja una sensación pegajosa en la piel
• La cera flex elimina el 100% del vello, sin romperlo
• La cera flex es adecuada para todo tipo de vello

Frambuesa*

Aguamarina

Ámbar

Vino

Aceite de Rosa*

Algas
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Oud

OUD FLEX – tipo especial de cera, creada para 
depilar vello grueso y fuerte. Tiene un aroma 
sensual árabe.
Elimina incluso el vello muy grueso, corto y 
oscuro.
La composición aromática, basada en la 
esencia de resina de árbol Oud, ejerce un 
fuerte efecto relajante y alivia el estrés.
La cera OUD se utiliza para la depilación 
durante el SPA y la aromaterapia.

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com

La temperatura de fusión de la cera Flex 
es de 37 / 39 ˚C

Presentación del producto:
cartuchos de 100 ml
latas de 400 ml y 800 ml

*La cera contiene aceites esenciales.



19

Azulen

Miel Aloe Vera

Natural

Ceras Calientes
Liposolubles Clásicas 
Utilizadas para eliminar el vello de grandes zonas 
(brazos, piernas, espalda)

Ceras trasparentes

Se han creado para eliminar el vello fino y ligero.
Se caracterizan por su gran adherencia, se aplican en capa fina y 
eliminan de manera eficaz el vello.

Temperatura de fusión 40˚C.

Presentación del producto: 
cartuchos de 100 ml
latas de 400 ml y 800 ml
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Ceras Calientes
Liposolubles Clásicas 
Utilizadas para eliminar el vello de grandes zonas 
(brazos, piernas, espalda)

Creadas para eliminar el vello medio o grueso, contienen dióxido de 
titanio para mejorar la adherencia de la cera al vello, no son transparentes, 
bien visibles sobre la piel. 
Temperatura de fusión: 48 – 50 °C.

*La cera contiene aceite esencial.

Presentación del producto: 
cartuchos de 100 ml
latas de 400 ml y 800 ml

Coco* Oxido de Zinc

Chocolate blanco* Plátano* 

Ceras con densidad media

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com
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Ceras de alta densidad

Adecuada para eliminar el vello corto y grueso.
Alto contenido de dióxido de titanio. Adherencia desarrollada. 
Eficiente para eliminar el vello corto y grueso.

Temperatura de fusión a 48 – 50 °C.

*La cera contiene aceite esencial.

Presentación del producto:
cartuchos de 100 ml,
latas de 400 ml y 800 ml.

Fresa* Rosa

Limón Oliva

Ceras Calientes
Liposolubles Clásicas 
Utilizadas para eliminar el vello de grandes zonas 
(brazos, piernas, espalda)
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Procedimiento de depilación para cera 
liposoluble Italwax: 
1. Precaliente la cera en el fundidor hasta 48 °C de temperatura.
2. Prepare la zona de piel a depilar con loción para antes de la cera.
3. Mantenga el cartucho dentro del fundidor de la cera, extienda el 

cartucho precalentado con cera a lo largo de la banda de depilación. 
Asegúrese de que la cera esté lo suficientemente caliente.

4. Aplique la cera sobre la zona de piel tratada siguiendo la dirección 
del crecimiento del pelo.

5. Aplique la banda manteniendo el extremo de la misma en una zona 
sin cera.

6. Con cuidado presione la banda sobre la piel.
7. Mientras sujeta el extremo libre de la banda quite la misma con un 

movimiento rápido en la dirección contraria al crecimiento del vello y 
paralelo a la piel.

8. Repita el procedimiento en la parte siguiente. Puede repetir la 
aplicación de cera en la misma zona no más de dos veces.

9. Una vez finalizado el procedimiento elimine los restos pegajosos y de 
cera usando la loción para después de la cera.

Errores más comunes durante la depilación 
con ceras calientes: 

Contraindicaciones: 
Enfermedades agudas y crónicas de la piel en la zona de la depilación. 
Venas varicosas en la zona del tratamiento.

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com

1. Aplicación incorrecta (contraria a la dirección de crecimiento del 
vello) y arrancado incorrecto (en la dirección del crecimiento del 
pelo), que derivan en un resultado negativo de la eliminación del 
vello de la piel.

2. Al arrancar la banda perpendicularmente a la piel se producen 
hematomas.

3. La aplicación de cera varias veces en la misma zona provoca un daño 
en la capa superior de la epidermis.
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Pasta de Azúcar

La pasta de azúcar es un 
producto nuevo y completamente 
hipoalergénico, creado de 
acuerdo con la receta tradicional 
“Ningún Extra”: solo azucares 
comestibles y almidón de maíz.

Pasta con una consistencia muy suave. 
Es adecuada para la depilación en temporadas 
frías en grandes superficies (manos, piernas), 
especialmente en zonas secas de la piel. La 
pasta de azúcar es cómoda de usar con la 
técnica del vendaje y espátula. Se puede 
utilizar sin precalentamiento.

Pasta de azúcar Ultra blanda

Pasta con densidad media. 
Creada para trabajar en locales calientes, 
utilizada para la depilación de zonas de la piel 
con temperatura y humedad altas

Pasta de azúcar Fuerte

Pasta con una consistencia blanda.
Creada para trabajar en locales frescos, con 
aire acondicionado, se utiliza para grandes 
superficies (piernas, brazos), idóneo para el 
trabajo con guantes o para el método de 
vendaje.

Pasta de azúcar Blanda

Cera Soluble en Agua Pasta de Azúcar no contiene ácido cítrico, 
ingrediente principal que causa la reacción alérgica. 
La pasta tiene una consistencia única, muy plástica y suave, pero 
al mismo tiempo no se funde o expande, lo que proporciona un 
proceso de trabajo cómodo.

Presentación del producto: 
latas de 600 g y 1200 g / 21.16 oz y 42.33 oz
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Pasta de azúcar Extra fuerte

Pasta de azúcar 
en cartuchos

Pasta de densidad alta. 
Creada para trabajar en temporadas de 
calor, en locales con aire acondicionado 
insuficiente, utilizada para la depilación en 
zonas con temperatura alta. 

La pasta tiene una 
consistencia muy suave, 
y viene calentada con un 
calentador hasta 37 C°.
Se aplica con un roll-on 
en la dirección opuesta 
del crecimiento del vello. 
Se elimina con la ayuda 
de bandas en la dirección 
del crecimiento del vello. 
Se recomienda el utilizo 
en grandes superficies 
(manos, pies), es apta 
también para el uso 
doméstico.

Pasta de azúcar 
con Aloe Vera

Pasta de azúcar 
con Propóleo y Miel

Línea «Organic»: 
Pasta de azúcar con extractos naturales para la depilación  

Los productos orgánicos son pasta de azúcar con componentes 
naturales que cuidan la piel.
El efecto hidratante de la Aloe Vera y la acción refrescante del miel 
y propóleo transforman la depilación en un sofisticado tratamiento 
SPA, para los clientes más exigentes.
Estas pastas de azúcar se calientan fácilmente en el microondas.

Presentación del producto: latas de 750 g / 26.45 oz

La pasta con una consistencia densa es 
muy plástica. Se adapta para un trabajo 
manual.  Incluye extracto de aloe vera que 
es conocido como un buen componente 
hidratante.
La pasta aloe vera elimina perfectamente el 
vello corto y grueso, especialmente en las 
zonas delicadas. La piel se mantiene húmeda 
y suave. 
La acción dura 4 semanas.

La pasta tiene una consistencia suave. Está 
destinada para ser utilizada con la técnica del 
vendaje. La pasta se calienta rápidamente en 
el microondas.
Elimina eficientemente el vello de las zonas 
grandes (manos, piernas). La composición de 
la pasta incluye extractos de propóleos y miel, 
que cuidan la piel durante la depilación, brindan 
un efecto regenerador y nutritivo y también, le 
agregan un sabor delicado y agradable.

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com
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Italwax Miraveda

Miraveda ha sido creada exclusivamente para el utilizo profesional y doméstico del cuidado de la piel. Los exfoliantes son una relajante 
y revitalizante parte de cualquier buen procedimiento de manicura o pedicura. El utilizo de los exfoliantes en casa, son un punto esencial 
en la prevención del vello encarnado entre los procedimientos de depilación.

Los químicos de Italwax han creado una formulación extraordinariamente nutritiva, hecha con aceite de coco 100% natural de altísima calidad, que 
además contiene un complejo de aceites y componentes abrasivos completamente naturales.

El aceite de coco natural tiene una consistencia sólida, pero se derrite fácilmente sobre la piel a una temperatura de 36.6°C. El aceite de coco es 
famoso por ser hidratante, nutriente, anti inflamatorio, antibacteriano, y por sus propiedades intensivas de curar las heridas. El aceite de coco en 
los exfoliantes cubre las fracturas abrasivas, creando un delicado efecto exfoliante. Puede ser utilizado para procedimientos de masaje, manicura y 
pedicura, terapia de parafinas y envolturas corporales. Recomendado también para uso doméstico.

EXFOLIANTE CITRUS formulado con aceite de coco 100% 
natural y aceite de lima 

LOCIÓN CITRUS con aceite de lima LOCIÓN DE ALMENDRA con aceite de almendra

EXFOLIANTE DE ALMENDRAS formulado con aceite de coco 
100% natural y aceite de almendras.

Italwax Miraveda es una línea profesional de exfoliantes y lociones para el cuerpo.

Exfoliante con aceite de coco – Como utilizar
Aplique la cantidad necesaria de exfoliante sobre la piel húmeda y espere 10-20 segundos para que se suavice, luego despliéguela masajeando 
levemente. Enjuague con agua tibia. Si desea calentar rápidamente el exfoliante puede colocar un frasco cerrado bajo un chorro de agua caliente.

Loción de lujo para el cuidado permanente de la piel. Los aceites esenciales 
del cítrico tonifican la piel. Restaura la luminosidad, suaviza las irregularidades 
y puede eliminar las pequeñas imperfecciones. La loción se absorbe 
rápidamente sin dejar la piel grasosa. El aceite de lima dona un aroma bien 
fresco que se mantiene en la piel.

Loción hidratante para el cuidado de la piel. El aceite dulce de almendra 
como ingrediente activo dona cuidado a la piel, además de ser nutritivo 
y antioxidante. Ideal para las manos excesivamente secas. Si utilizado 
regularmente, tonifica y leviga la epidermis.

“Almendra” es un exfoliante delicado para la manicura. Las pequeñas 
partículas de sal marina y azúcar limpian, exfolian y eliminan la contaminación 
de la superficie de la piel. La combinación de almendra dulce, aceite de 
jojoba, manteca de karité, vitaminas y minerales naturales, hidrata y nutre 
la piel, estimulando la regeneración y produciendo un efecto antioxidante.

“Citrus” es un exfoliante suave para la manicura. Las partículas de cañas de 
azúcar con sus propiedades naturales menos abrasivas, pueden ser utilizadas 
en zonas sensibles como la parte superior de las manos. Los aceites esenciales 
de cítricos tonifican la piel. El exfoliante humedece y nutre la piel, gracias al 
aceite de coco, la manteca de karitè y el aceite de semillas de jojoba.
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www.italwax.com

Italwax Miraveda

“Marino” es un exfoliante formulado perfectamente para 
el cuidado de los pies. Las partículas de sal marina son 
lo suficientemente grandes para exfoliar zonas como los 
talones, las plantas de los pies y los callos. La sal marina 
también tiene anti bacterias naturales, propiedades anti 
fúngicas y antivirales, lo que hace que el exfoliante marino 
sea una buena opción para los pies.
El complejo de aceites naturales nutre y relaja la piel, 
dándole suavidad.

EXFOLIANTE TROPIC con partículas abrasivas de cascara de coco

Emulsión activa para el cuidado de la piel. Gracias a la composición 
enriquecida con aceite de coco, hidrata perfectamente la piel, y elimina 
la sequedad y descamación de la piel. Las semillas de aceite de jojoba 
contenidas nutren profundamente la piel y dejan un dulce aroma de coco.

EXFOLIANTE MARINO con sal marina

“Tropic” es un exfoliante emulsionante suave para el cuidado de la 
piel. Contiene pequeñas partículas de cascara de coco que remueven 
delicadamente las células muertas, dando brillo y una sensación saludable 
de la piel. Este exfoliante relajante incluye un aroma atractivo que dejará la 
piel super suave y lisa.

LOCIÓN AL COCO con leche de coco

Presentación del producto:
frasco de 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz. 
loción de 250 ml / 8.45 us fl.oz. 
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Productos
post Depilación

Productos
pre Depilación

  3.  Talco cosmético

  4.  Loción pre cera Aloe Vera

  5.  Gel previo a la cera

  6.  Espuma Vainilla previa al procedimiento   
       con azúcar 
  7.  Loción espumosa a la Lima previa a la cera 
  8. Aceite pre-cera Italwax Nirvana “Sándalo”

  9. Aceite pre-cera Italwax Nirvana “Lavanda” 

10. Aceite pre-cera “Italwax Full Body Oil”

11.  Loción post cera Naranja

12.  Aceite de Menta post   
       depilación

13.  Aceite de Limón post 
       depilación

 14.  Loción post cera Azuleno 

 15.  Gel refrescante post 
       depilación

 16.  Loción al Argán post 
       depilación 

 17  Emulsión retardadora del  
        crecimiento del vello a la 
       Orquídea después de la cera 

18.  Agua de frutos “Citrus” después
       de la pasta de azúcar

Terapia Vello
Incarnado
1. Concentrated lotion

2. Active Paste

Encuéntranos en:   
   

www.italwax.com30 find us on:   
   

www.italwax.com



• EEC: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CIPRO CROATIA DENMARK ESTONIA FRANCE GERMANY GREECE 
HUNGARY LATVIA LITHUANIA MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN 
• EXTRA EEC: ARAB EMIRATES BELARUS BRAZIL CANADA CHILE EGYPT GEORGIA INDIA IRAN ISRAEL JAPAN KAZAKHSTAN KOREA 
KOSOVO KUWAIT LEBANON LIBYA MACEDONIA MALAYSIA MOROCCO MAURITIUS MEXICO MOLDOVA NEW CALEDONIA NEW 
ZELAND NORWAY PAKISTAN PALESTINE PANAMA RUSSIA SERBIA SINGAPORE SOUTH AFRICAN REPUBLIC  SWITZERLAND TUNISIA 
TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM URUGUAY USA VIRGIN ISLANDS UK

Sede principal:
Via Monte Bianco, 17

20833 Giussano (MB) - ITALY

Ph. +39 0362 31 40 29

info@italwax.it

Filo Bianco S.r.l. 

está presente en 64 países 

en el mundo
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