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Ponemos al centro tu cabello 
y tus exigencias de moda y estilo. 

De estos conceptos nace la marca Pro.co del Grupo Lab37. 
Una marca innovadora que da forma y crea una línea 

de productos profesionales para peluqueros, 
ideal para satisfacer las necesidades del mercado, 

pero en particular del consumidor.

El Grupo Lab37 ofrece sus treinta años de experiencia 
en el sector de la belleza y su creatividad 

para realizar productos de calidad capaces 
de obtener excelentes resultados. 

Dentro de los productos Pro.co se encuentra 
una mezcla exclusiva de ingredientes activos, 

seleccionados por nuestro laboratorio con sumo cuidado, 
ideales para favorecer la salud del cuero cabelludo 
y maximizar el rendimiento del brillo en el cabello.

Cabellos con cuerpo, robustos y brillantes. 
Pro.co es la solución ideal para peluqueros y profesionales 

en busca del mejor aliado para sus desafíos diarios de belleza. 
Una línea diseñada para cuidar el cabello 

con resultados brillantes y duraderos.

Inspiración, ideas y estilo



EQUILIBRIUM 
PRO.SHAMPOO 
pH 5,3/5,7

Ingredientes activos: hiedra y cafeína
Formulación específica para limpiar 
el cuero cabelludo delicado; con caspa 
y/o problemas de exceso de sebo. 
Los ingredientes activos de la hiedra, 
son eficaces descongestionantes y 
revitalizantes, desintoxican la piel al eliminar 
los desechos. La cafeína fortalece las raíces 
debilitadas al mejorar la estructura capilar.

MODO DE EMPLEO: aplicar sobre el cabello 
mojado, masajear suavemente y enjuagar. 
Repetir la operación si fuera necesario. 
Producto profesional.

Envase: 
250 ml / 8,45 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.

NOVEDAD



FALL CHECK 
PRO.SHAMPOO 

pH 5,3/5,7

Ingredientes activos: 
liposomas EFB5 y cafeína

Formulación específica para limpiar, a su 
vez fortaleciendo el cuero cabelludo  y el 

cabello. Una mezcla rica en vitaminas que 
actúa sobre el bulbo capilar para ayudar a 

estimular el crecimiento del cabello. 
La cafeína fortalece las raíces debilitadas 

mejorando la estructura del cabello.

MODO DE EMPLEO: 
aplicar sobre el cabello mojado, 

masajear suavemente y enjuagar. 
Repetir la operación si fuera necesario. 

Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz.

1000 ml / 33,81 fl.oz.

FALL CHECK 
PRO.SERUM
Ingredientes activos: liposomas EFB5 y cafeína
La formulación delicada basada en liposomas EFB5 y extractos de cafeína 
fortalece cuero cabelludo y cabello, ayudando a aumentar la densidad 
capilar. La vitamina E proporciona nutrición a las células, la F actúa sobre 
los estados de sequedad y descamación de la piel, la B5 es eficaz 
en el tratamiento de procesos inflamatorios. La cafeína fortalece las raíces 
debilitadas mejorando la estructura del cabello.

MODO DE EMPLEO: aplique la loción sobre el cuero cabelludo. 
Masajee suavemente para absorber el producto 
y estimular la microcirculación. Continuar con el peinado deseado. 
Para un tratamiento INTENSO, recomendamos el uso de 2 ampolletas 
por semana durante 1 mes. Para un tratamiento de MANTENIMIENTO 
1 ampolleta por semana durante 1 mes. 
Producto profesional. 

Envase:
caja con 3 ampollas de 8 ml / 0,2705 fl.oz.
caja con 24 ampollas de 8 ml / 0,2705 fl.oz.

NOVEDADNOVEDAD



DAILY 
PRO.SHAMPOO 

pH 6.0/7.0

Principios activos: 
Aceite de Oliva y Laurel. 

Champú para lavado frecuente. 
Limpia suavemente, lo que permite 

un lavado diario del cabello. 
Los ingredientes activos de aceite 

de oliva y laurel garantizan elasticidad 
y suavidad, sin apelmazar. 

La formulación específica proporciona 
hidratación a la fibra capilar 

y a la piel, aliviando cualquier irritación 
del cuero cabelludo. 

MODO DE EMPLEO: 
aplicar el producto sobre el cabello 

mojado, masajear suavemente 
y luego proceder con el enjuague. 

Si es necesario, repetir la operación. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz. 

 1000 ml / 33,81 fl.oz.
5l / 169,07 fl.oz. 

10l / 338,14 fl.oz. 

NUEVO
ENVASE

NUEVO
ENVASE

DAILY 
PRO.CREAM 

Principios activos: 
Aceite de Oliva y Laurel. 
Crema acondicionadora para el lavado 
frecuente del cabello. La formulación 
delicada permite el uso diario 
y es adecuada para todo tipo de cabello. 
Gracias a los beneficios del aceite de 
oliva y el laurel, garantiza la hidratación 
necesaria, nutriendo el cabello 
en profundidad. Da brillo y sedosidad, 
sin apelmazarlo. 

MODO DE EMPLEO: 
aplicar el producto sobre el cabello 
lavado, peinar y dejar actuar 
durante unos minutos. 
Luego proceda con el enjuague. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.



KEEPING 
PRO.MASK 
pH 4.5/5.0

Principios activos: Aceite de Oliva 
y Proteínas de Trigo. 
Mascarilla para el mantenimiento 
del color. Nutre e hidrata el cabello, 
realizando una intensa acción acidificante 
que sella las cutículas para evitar que 
el color descargue y se desvanezca. 
La fórmula con aceite de oliva y proteínas 
de trigo protege la fibra capilar de la 
agresiones de la interperie, exaltando 
el brillo del color y extendiendo 
visiblemente su intensidad. 

MODO DE EMPLEO: aplique el producto 
sobre el cabello lavado, masajeándolo 
suavemente, desde las raices hasta las 
puntas, y déjelo actuar durante unos 
minutos. Luego proceda con el enjuague. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.

KEEPING 
PRO.SHAMPOO 

pH 4.8/5.2

Principios activos: 
Aceite de Oliva y Proteínas de Trigo. 
Champú de mantenimiento de color. 

Específicamente estudiado para cabellos 
teñidos, nutre e hidrata, sellando las 
cutículas del cabello para evitar que 
el color descargue y se desvanezca, 

prolongando así su intensidad. 
Su fórmula protege la fibra capilar 

de la intemperie y exalta el brillo del color. 
Gracias a los beneficios del aceite 

de oliva y las proteínas de trigo, revive 
y garantiza la suavidad del cabello. 

MODO DE EMPLEO: 
aplicar el producto sobre el cabello 

mojado, masajear suavemente, 
involucrando toda la cabellera 

desde las raíces hasta las puntas, 
luego proceder con el enjuague. 

Si es necesario, repita la operación. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz. 

 1000 ml / 33,81 fl.oz.
5l / 169,07 fl.oz. 

10l / 338,14 fl.oz. 

NUEVO
ENVASE

NUEVO
ENVASE



YELL-Ø 
PRO.SHAMPOO 

pH 5.0/5.5

Principios activos: Aceite de Oliva, 
Proteína de Trigo y Pigmentos morados. 

Champú anti-amarillo. Mezcla ideal, con una acción 
protectora delicada, para neutralizar el color amarillento en 

cabellos canosos, grises, decolorados y rubios. 
Fortalecido gracias a la pigmentación púrpura, revive 

suavemente los reflejos plateados, 
restaurando el brillo natural del cabello. 

MODO DE EMPLEO: aplique el producto sobre 
el cabello húmedo, masajee suavemente, involucrando 

toda la cabellera desde las raíces hasta las puntas, 
y deje actuar de 1 a 5 minutos. Enjuague bien y, 

si es necesario, repita la operación. 
Producto profesional.

Envase:
1000 ml / 33,81 fl.oz.

2PHASE  
PRO.ESSENCE 
Principios activos: Aceite de Oliva y Laurel. 
Tratamiento desenredante bifásico para el cuidado y la belleza del cabello. 
Nutre y humecta profundamente, dando brillo al cabello opaco y apagado. 
Gracias a su formulación especial a base de aceite de oliva y laurel, asegura 
una sedosidad agradable, sin apelmazar. Ideal para revitalizar cabellos 
muy secos, rizados y tratados. 

MODO DE EMPLEO: agite la botella para mezclar la fase acuosa con la fase 
oleosa. Rocíe el producto sobre el cabello húmedo, peine y proceda con 
el secado deseado sin enjuagar. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz.



PRO.OIL 
Principios activos: 

Aceite de oliva y proteínas de trigo.
Loción descongestiva para después de la 

coloración, la decoloración o la permanente. 
Purifica el cuero cabelludo,eliminando 

los residuos de los tratamientos alcalinos. 
Nutre en profundidad y aporta brillo 

y suavidad al cabello gracias a los 
principios activos del aceite de oliva 

y las proteínas de trigo. 

MODO DE EMPLEO: 
utilizar después del champú. 

Escurrir el cabello y aplicar la loción 
con cuidado en el cuero cabelludo. 
Dejar actuar durante unos minutos, 

y a continuación, enjuagar 
y peinar el cabello. 

Producto profesional.

Envase:
caja con 12 ampollas de 10 ml / 0,34 fl.oz.

REBALANCING LASTING  
PRO.GEL 
Principios activos: Extractos de limón. 
Gel de fijación fuerte. Ideal para dar forma y fijar 
incluso los cabellos más rebeldes durante mucho tiempo. 
Los extractos de limón nutren y fortalecen, sin arruinar 
el cabello. Para obtener un resultado de gran efecto 
que no deja residuos, y se elimina fácilmente con champú. 

MODO DE EMPLEO: aplicar la cantidad necesaria 
de producto en las manos y distribuirlo uniformemente 
en el cabello, hasta que se logre el resultado deseado. 
Producto profesional.

Envase:
250 ml / 8,45 fl.oz.



FINALIZING  
PRO.SPRAY 
Principios activos: Aceite de germen de trigo
Laca en spray. Ideal para definir y fijar el peinado sin 
recargar el cabello, garantiza una fijación de larga 
duración, incluso para los looks más extremos, 
y es a su vez fácil de eliminar con un ligero cepillado. 

MODO DE EMPLEO: agitar bien el envase antes de utilizarlo 
y aplicar sobre el peinado desde una distancia adecuada.
Producto profesional.

Envase:
500 ml / 16,90 fl.oz.

CURLYON 
PRO.MOUSSE 

Principios activos: 
Aceite de germen de trigo y Pantenol. 

Espuma moldeadora para cabellos 
rizados. Fórmula suave para el cabello 

que lo hidrata sin apelmazar. 
Aporta un agradable efecto natural 
a los rizos y garantiza suavidad y un 

resultado uniforme, incluso después 
de varias horas de su aplicación. 

MODO DE EMPLEO: 
tras el lavado, enjuagar el cabello 

y colocar el producto en la palma 
de la mano. Distribuir la espuma 

por toda la cabellera. 
Secar el cabello con secador o al aire. 

Producto profesional.

Envase:
300 ml / 10,14 fl.oz.  

SHAPEFIX 
PRO.MOUSSE 

Principios activos: 
Aceite de germen de trigo y Pantenol.

Espuma fijadora. Formulada para 
utilizarse durante el secado, permite dar 

al cabello la forma deseada y garantiza 
una fijación de larga duración. 

Con su fórmula suave para el cabello, 
aporta a la cabellera un brillo atractivo 

y es perfecta para mejorar cualquier look. 

MODO DE EMPLEO: 
agitar bien antes de utilizar. 

Colocar el producto en la palma de la 
mano y aplicar en el cabello 

antes de comenzar el secado. 
Producto profesional.

Envase:
300 ml / 10,14 fl.oz.



CURLING 
PRO.SOLUTION 

Sistema ondulante (líquido ondulante 
+ neutralizador) apto para cualquier tipo 

de cabello. La composición, a base 
de cisteamina y queratina hidrolizada 

y sin tioglicolatos, garantiza un movimiento 
natural y homogéneo del rizo. 

Gracias a su fórmula especial, obtiene 
resultados en todos los tipos de cabello: 

naturales (finos o difíciles), 
colorados o sensibilizados, 

y decolorados o muy sensibilizados. 
Producto profesional.

Envase:
paquete de 2 botellas x 250 ml / 8,45 fl.oz.

MODO DE EMPLEO:
1. Lavar el cabello 
con un champú delicado. 
Escurrir y secar con una toalla.
2. Colocar los rulos, aplicar 
Waving Pro.Perm (líquido 
ondulante) de manera uniforme 
en todos los rulos y cubrir con 
un gorro de plástico.
3. Dejar actuar entre 5 
y 30 minutos según el 
tipo de cabello y el efecto 
deseado. Durante el tiempo 
de exposición, realizar varias 
comprobaciones para evaluar 
el proceso de modificación real.

4. Una vez finalizado el tiempo 
de exposición, enjuagar con 
abundante agua. Escurrir.
5. Aplicar Neutralizing  
Pro.Perm (neutralizador) de 
manera uniforme en todos los 
rulos y dejar actuar durante 
5 minutos. Quitar los rulos 
y dejar reposar un par de 
minutos antes de enjuagar.
6. Aplicar Keeping Pro.Mask, 
dejar actuar unos minutos 
y enjuagar.

PRO.DECO
DECOLORANTE 
Decolorante de elevado poder 
de aclarado (6 tonos)
Mezcla 1:2

MODO DE EMPLEO: mezclar 50 gramos 
de Pro.Deco con 100 ml de Pro.Oxigen. 
Aplicar sobre los cabellos y dejar actuar 
durante un máximo de 40 minutos en base 
al tipo de cabello y al tono de aclaración 
que se desee obtener. 
Enjuagar abundantemente 
y lavar el cabello. 
Producto profesional.

Envase: 
500 g / 17,64 fl.oz.



PRO.DECO 9 
DECOLORANTE 

Decolorante de elevado poder 
de aclarado (9 tonos)

con acción anti-amarillo.
Fórmula perfectamente equilibrada 

para lograr hasta 9 tonos de aclarado 
y neutralizar los tonos amarillos. 

Adecuado para aclarar, 
crear reflejos y tonificar.

MODO DE EMPLEO: 
mezclar 50 g de polvo Pro.Deco9 

con 100 ml de Pro.Oxigen 
(relación de dilución 1: 2). 

Aplicar sobre el cabello que desea 
aclarar y dejar actuar durante un 

máximo de 40 minutos. 
El tiempo de exposición 

varía según el tipo de cabello 
y el tono de aclaración deseado. 
Enjuague bien y lave el cabello.

Producto profesional.

Envase:
500 g / 17,64 fl.oz.

NOVEDAD





CREATIVITY
PRO.COLOR 

Coloración directa 
con alta concentración de pigmentos. 
Siete colores básicos para ser usados 

puros o mezclados para crear 
efectos originales y brillantes.

MODO DE EMPLEO: 
Creativity no cubre canas. Se aplica puro sin 

mezclarlo con peróxidos. El contacto entre 
Creativity y la coloración a oxidación  

o la decoloración altera el color del resultado final. 

1. EFECTO INTENSO
El color puro que deja su huella 

y perdura en el tiempo. 
Aplicar Creativity directamente  sobre el cabello 

previamente decolorado, dejar actuar 
durante 15-20 minutos. Enjuagar bien.

Acidificar durante 5-10 minutos 
con Keeping Pro.Mask y enjuagar.

2. EFECTO PASTEL
Cree el tono que desee mezclando los colores 

con el NEUTRAL CORRECTOR. Aplicar Creativity 
directamente  sobre el cabello previamente 

decolorado, dejar actuar durante 15-20 minutos. 
Enjuagar bien. Acidificar durante 5-10 minutos 

con Keeping Pro.Mask y enjuagar.

Producto profesional.

Envase:
6 tubos de 100 ml / 3,4 fl.oz.

NOVEDAD

red pink magenta

violet blue jeans

neutral 
corrector

base di applicazione

red pink magenta violet blue jeans

10g neutral 
corrector

10g neutral 
corrector

pure 
color

 + red 5g  + pink 5g  + magenta 5g  + violet 5g  + blue 5g  + jeans 5g 

 + red 1g  + pink 1g  + magenta 1g  + violet 1g  + blue 1g  + jeans 1g 



PRO.OXIGEN 
CREAM 
SEMI DI LINO 
MODO DE EMPLEO: 
m  ezclar Pro.Oxigen Cream 
con Pro.Color Cream 1:1,5 y Pro.Deco 1:2. 
Producto profesional.

Envase:
150 ml / 5,1 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.

PRO.COLOR 
SEMI DI LINO 

Tinte permanente a base de extractos de 
Lino con muy bajo contenido de amoniaco. 
Proporciona un color uniforme y excelente 
durabilidad, garantizando la cobertura de 

canas al 100%. 

MODO DE EMPLEO: para las series naturales 
y fantasía (MIX 1:1,5), mezclar 100 g de color en 

crema con 150 gr. del peróxido Oxigen 
Pro.Cream elegido, de acuerdo con el tono 

de aclaración deseado. 
La serie de superaclaradores (MIX 1:2) se 

mezcla: 100 gr. de color en crema con 200 g 
de peróxido Oxigen Pro.Cream. Mezclar hasta 

obtener una crema homogénea. 

PRIMERA COLORACIÓN: 
Aplicar la mezcla a las longitudes del cabello 

sin olvidar los extremos. Tiempo de aplicación 
15 minutos. Luego distribuya el color también 

en las raíces del pelo dejàndolo actuar
otros 30 minutos (tiempo total de aplicación: 

45 minutos). 

RETOQUE: 
Aplicar el color sobre la raíz crecida. 

Después de 30 minutos de exposiciòn, 
emulsionar sobre las longitudes y las puntas, 

dejando actuar el producto durante otros 
5 a 10 minutos. Los tiempos de exposición 

son indicativos y pueden ampliarse en función 
de las necesidades. 

Producto profesional.

Envase:
6 tubos de 100 ml / 3,4 fl.oz.



  

CARTA
DE COLOR

NATURALI  

NATURALI INTENSI

NATURALI FREDDI

BEIGE

nero bruno castano scuro castano naturale

castano chiaro biondo scuro biondo naturale biondo chiaro

biondo chiarissimo biondo platino

castano naturale intenso castano chiaro intenso biondo scuro intenso biondo naturale intenso

biondo chiaro intenso biondo chiarissimo intenso

castano chiaro cenere biondo scuro cenere biondo naturale cenere biondo chiaro cenere

biondo chiarissimo cenere biondo beige biondo chiaro beige biondo chiarissimo beige



     

  

CENERE

DORATO

CIOCCOLATO

castano chiaro cenere biondo scuro cenere biondo cenere biondo chiaro cenere

biondo chiarissimo cenere biondo extrachiaro cenere

TABACCO

NOCCIOLA

castano naturale tabacco castano chiaro tabacco biondo scuro tabacco tabacco

tabacco chiaro nocciola nocciola chiaro

castano chiaro dorato biondo scuro dorato biondo dorato biondo chiaro dorato

biondo chiarissimo dorato castano chiaro cioccolato biondo scuro cioccolato

CENERE INTENSO

nero blu castano nat. cenere intenso castano chiaro cenere intenso biondo scuro cenere intenso

biondo nat. cenere intenso biondo chiaro cenere intenso biondo chiarissimo cen. intenso biondo extrachiaro cenere intenso



 

VIOLA

IRISÈ

SUPERSCHIARENTI

castano chiaro viola biondo scuro viola

biondo chiaro irisè cenere biondo chiarissimo irisè cenere biondo extrachiaro irisè cenere

biondo chiarissimo biondo chiarissimo
naturale cenere

biondo chiarissimo perla

biondo platino cenere intenso biondo platino irisè cenere

 

 

ROSSI

     RAME

biondo scuro rosso intenso biondo rosso intenso

biondo scuro rame biondo dorato rame biondo chiaro dorato rame

     
CORRETTORI

cenere rinforzante di schiariturablu verde
Green • Verde • Vert • Grün • Verde • ЗЗеленыйеленый
ΠΡΆΣΙΝΟΣΠΡΆΣΙΝΟΣ •





LAB37 srl
Via del Lavoro 37 - Loc. Cappellazzo
12062 Cherasco (CN) • Italy
info@lab37group.com • www.lab37group.com

www.procohair.com


