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UN CABELLO BONITO 

EMPIEZA CON UN  CUERO 

CABELLUDO SANO

Además de cuidar la fibra capilar, el cuidado del cuero

cabelludo es un otro ritual esencial. Sin embargo, aunque

debería ser un parte integral de cualquier rutina de "cabello

hermoso", es muy frecuente pasado por alto.

Verdadero pionero, en 1957 René Furterer fue el primero

en darse cuenta de la importancia de un cuero

cabelludo saludable en el cuidado del cabello.

Experta en salud capilar desde hace más de 60 años, la

marca ha decidido reenfocarse en este paso clave en el

cuidado del cabello rutina a través de dos productos

icónicos renovados y un nuevo experto, rituales de masaje

sensorial que invitan a relajarse y tómate un momento para

ti. En el corazón de estos rituales de cuidado del cuero

cabelludo, encontramos esencial aceites, una verdadera

firma de la marca René Furterer, ingredientes preciosos

tanto por su eficacia como por la extraordinarias delicias

sensoriales que ofrecen.



LOS BENEFICIOS EXCEPCIONALES 

DE LOS ACEITES ESENCIALES

René Furterer ha acumulado una experiencia significativa y única en el 

cuidado del cuero cabelludo, lo que lo llevó a desarrollar un enfoque 

experto al uso de aceites esenciales, ingredientes poderosos que 

restablecer el equilibrio del cuero cabelludo.

Comience cada ritual de cuidado del cabello aplicando un 

concentrado de aceites esenciales para preparar el cuero cabelludo: 

esta es la visión de René Furterer del cuidado del cabello.
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LA HISTORIA DE UN CUIDADO ICÓNICO

DESDE 1957



Estimula y equilibra

el cuero cabelludo 88%89%
Cabello más fuerte

desde la raíz

92%

AUMENTA LA PENETRACIÓN DE LOS ACTIVOS 

DE LOS SIGUIENTES CUIDADOS.

Cabello más bonito,  
más fuerte, más denso.

Desde la primera 

aplicación,

cabello más bonito 

Cabello más brillante

y nutrido

* Test de uso en 110 personas durante 28 días. 

COMPLEXE 5
Con Aceites Esenciales Calientes

97%



Nuevo frasco premium

Frasco graduado 

para facilitar la dosis

Nuevo aplicador masaje: 

+ 2x microcirculación

2020, NUEVO COMPLEXE 5

Nuevo gesto de aplicación para conseguir 

un momento de placer y bienestar.





ESTIMULAR - ENERGIZAR - RELAJAR

COMPLEXE 5

NUEVO GESTO DE 

MASAJE

#WarmItUp

¡Proporciona a tu cuero

cabelludo su dosis de ejercicios!




