Somos una empresa de base tecnológica especialista en extractos
botánicos y cosmética natural reconocida por la Asociación de Centros
Europeos de Empresas Innovadoras.

TE CUIDA

Inspirados por la naturaleza nos comprometemos a crear productos para
el cabello de calidad que cuidan tu salud y la del medio ambiente,
seleccionando los ingredientes procedentes de fuentes renovables y
ámbito local.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, Endemic Biotech se compromete a
través de la Economía del Bien Común a lograr el equilibrio de tres
aspectos basados en las buenas prácticas sociales, la apuesta por el
medio ambiente y la transparencia empresarial.
No es suﬁciente con crear buenos productos, hay que ser una buena
empresa.

Avda. Casa Garrincho, 3 PI La Noria II
03638 Salinas (Alicante)
966 966 980
endemic@endemicbiotech.com
www.endemic-te-cuida.com

Distribuido por:

ENDEMIC TE CUIDA

Con una experiencia de más de 30 años de dedicación, investigación y
desarrollo de fórmulas y una gran pasión sobre los usos etnobotánicos de
nuestras plantas, ENDEMIC uniﬁca el mundo natural y el tecnológico
avalado por universidades y centros de investigación.

ENDEMIC te cuida.

Como amantes del medio ambiente, nuestros envases están
fabricados con un material plástico 100% vegetal, procedente de la
caña de azúcar. Además, han sido ecodiseñados para optimizar su
posterior reciclado y no contienen BPA, ftalatos ni plomo.

Nuestras fórmulas se basan en el poder de los aceites esenciales
vegetales usados en la cosmética tradicional para el cabello.
Los tensioactivos de origen vegetal son altamente compatibles con
tu piel y tu cabello, reduciendo la sensación de picor que algunos
ingredientes sintéticos provocan.
Basándonos en la etnobotánica, empleamos extractos vegetales
ecológicos que poseen principios activos antioxidantes
responsables de proteger al cabello de la radiación UV y mantener la
integridad de las ﬁbras capilares.

COMPROMETIDOS
CON LA SALUD
Creamos fórmulas avanzadas más seguras y saludables sin
siliconas, sin paraﬁnas y sin colorantes. Fórmulas libres de
sustancias sensibilizantes, sin conservantes liberadores de formol,
parabenos, isotiazolonas ni PABA.
Sentirás tu cabello más lleno de vida, fácil y sedoso al liberarte de las
impurezas y comenzar a cuidarte de manera consciente y natural.

¿SABÍAS QUE EN ENDEMIC SOMOS
RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE?
Somos...
ECON

O

ECODISEÑO

MÍA

Seleccionamos cada ingrediente por sus beneﬁcios para el cabello y
por su alto perﬁl de calidad. Garantizamos la calidad y eﬁcacia de
todos nuestros productos.
Nuestra cosmética es respetuosa, sin experimentación animal ni
organismos modiﬁcados genéticamente, además de ser apta para
veganos.
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Ingredientes vegetales

Biodegradables

Envases vegetales

CIR

ENVASE VEGETAL

EFICACIA Y RESPETO

Siéntete orgulloso de respetar la naturaleza y reducir el impacto
ambiental cada día. Tú eres parte de la solución.

AR

Ahora es el momento, sé auténtico y disfruta. Decide
cuidarte, elige ENDEMIC.

Porque tu cabello se merece lo mejor, en ENDEMIC tenemos todo lo
que necesitas para lucir un cabello sano, fuerte y brillante.

100%

Te proponemos un estilo de vida más saludable y
sostenible, convirtiendo el simple hecho de lavar tu
cabello, en toda una experiencia para tus sentidos.
Descubre nuestros rituales de belleza personalizados con
fórmulas exclusivas que cuidan todo tipo de cabellos.

NUESTROS ENVASES
SON ECO-RESPONSABLES

UL

Nuestros activos vegetales provienen de especies botánicas
endémicas usadas tradicionalmente en la elaboración de
cosméticos por todo el Mediterráneo. La tricología y
nuestros conocimientos sobre la anatomía y la ﬁsiología de
las ﬁbras capilares y el cuero cabelludo, aseguran que cada
ingrediente penetre, nutra y repare tu cabello desde el
interior.

LÁNZATE A LA
COSMÉTICA NATURAL

C

Siente el placer de cuidar tu cabello de manera natural con
ENDEMIC, cosmética basada en la etnobotánica y la
tricología. Libera tu cabello de tóxicos ambientales,
remineralizándolo, nutriéndolo e hidratándolo gracias a sus
fórmulas avanzadas basadas en ingredientes vegetales
saludables y sostenibles.

¿POR QUÉ TE CUIDA ENDEMIC?

El ritmo de vida cada vez más acelerado, el aire que
respiramos saturado de contaminantes y la ingesta de
alimentos procesados con un alto contenido en
conservantes y colorantes, entre otros factores, provoca que
tu salud y la de tu cabello se deteriore, que los tóxicos se
acumulen y tu cabello no pueda respirar.

APTO PARA
VEGANOS

LIBRE DE
CRUELDAD ANIMAL

Envases reciclables

Tóxicos

Petroquímica

CHAMPÚS
PURE

CLEANSER

CHAMPÚ PURIFICANTE

CHAMPÚ USO FRECUENTE

CON ACEITE DEL ÁRBOL DE TÉ

ENDEMIC TE CUIDA

TÓNICO
REPAIR
TÓNICO REPARADOR
CON EXTRACTO DE ORTIGA

Tónico capilar que limpia el cuero cabelludo y repara la
ﬁbra capilar gracias a las proteínas de Trigo que
penetran en tu cabello reparándolo, reestructurándolo y
protegiéndolo desde el interior. Con extracto de
Capuchina, Saponaria y Ortiga, ricos en vitamina C y
minerales esenciales para el cabello.

Champú de uso frecuente que limpia en profundidad
tanto el cabello como el cuero cabelludo, gracias a la
acción de tensioactivos suaves altamente compatibles
con tu piel y cabello. Formulado con alfa-hidroxiácidos
procedentes de extractos vegetales, favorece la
renovación celular mediante la eliminación de las
células muertas, dejando el cuero cabelludo limpio y
libre de impurezas.

CON EXTRACTO DE JARA

Champú natural sin sulfatos de uso frecuente, para el
lavado de todo tipo de cabellos, altamente concentrado
en tensioactivos suaves, que facilitan la eliminación de
todo tipo de residuos, tanto la suciedad natural del
cabello y el cuero cabelludo, como los restos de gomina,
laca o incluso de cloro. Además, los polifenoles del
aceite esencial de Tomillo aumentan la acción
antioxidante, aportando salud y fuerza a tu cabello.

MOISTURE
CHAMPÚ HIDRATANTE CON PROTEÍNAS
CON EXTRACTO DE ALTHAEA

Champú de uso frecuente para cabello seco o dañado
con tensioactivos y emolientes de origen vegetal que
limpian eﬁcazmente y mantienen la capa lipídica natural
del cabello, evitando su deshidratación y aumentando
su brillo natural. Su fórmula rica en microproteínas de
Trigo permite penetrar desde la cutícula hasta las capas
más internas.

CHAMPÚ ACONDICIONADOR
CABELLO Y CUERPO
CON BIOLÍPIDOS DEL ACEITE DE GIRASOL

Gel-champú de uso frecuente para el cabello y cuerpo
que limpia y acondiciona, formulado con tensioactivos
de origen vegetal altamente compatibles con la piel y el
cabello, y suaves emolientes que facilitan el
desenredado de tu cabello.

STRUCTURE

Sea cual sea tu tipo de cabello, tenemos un ritual para ti que nutre, hidrata, repara y moldea de manera
natural. ¡Elige el tuyo!

GEL MOLDEADOR
CON ACEITE DE ALBAHACA

Gel para todo tipo de cabellos que modela el peinado
aportando una ﬁjación duradera. Gracias a su
composición rica en biopolímeros naturales y
microproteínas de Trigo que aporta una ﬁjación media.

ANTI FRIZZ
SPRAY VOLUMINIZANTE

RENEW

PURE PROTEIN +

TRATAMIENTO HIDRATANTE

TRATAMIENTO REPARADOR

Tratamiento en crema de hidratación intensiva para
cabellos normales, secos o tratados químicamente. Su
fórmula rica en ácidos grasos esenciales y vitamina E
procedentes del aceite de Argán hidrata en profundidad
el cabello. La manteca de Karité y la glicerina aportan
brillo y ﬂexibilidad a la ﬁbra capilar, evitando la pérdida
de humedad.

SHAPE
SPRAY DE FIJACIÓN

Spray natural que ﬁja y mantiene el estilo. Su fórmula
rica en biopolímeros de origen natural evita el
encrespamiento, protegiendo al cabello de la humedad
y aportando suavidad y manejabilidad al peinado.

ACONDICIONADOR HIDRATANTE

CON ACEITE DE ARGÁN

Spray natural que evita el encrespamiento y aporta
volumen al cabello, proporcionando una ﬁjación ligera.
Su
fórmula
con
biopolímeros
proporciona
manejabilidad y suavidad al cabello. Ideal para aplicar
antes de someter al cabello al secado con secador o al
planchado.

CON ACEITE DE YLANG

BALANCE

Suave acondicionador en crema que gracias a su
composición rica en polisacáridos vegetales, alisa la ﬁbra
capilar, dejando tu cabello suave y fácil de peinar,
aportando un extraordinario acondicionado sin peso.
Contiene vitamina E que activa el crecimiento del cabello
evitando su caída y manteca de Karité que suaviza el
cabello y cuero cabelludo protegiéndolo de la luz UV.

RITUALES ENDEMIC

CON ACEITE DE MIRTO

XPRESS

ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTOS
CON EXTRACTO DE CALÉNDULA

COMPLEMENTOS

CON ACEITE DE JOJOBA

Tratamiento en crema con elevada concentración en
microproteínas de Trigo de bajo peso molecular para
cabellos secos, dañados o tratados químicamente.
Además, la elevada concentración de agentes
emolientes y antioxidantes procedentes de la manteca
de Karité y la Jara actúan nutriendo el cabello y evitando
su envejecimiento.

RITUAL DIARIO
CLEANSER + BALANCE + RENEW
Cuida tu cabello cada día. Limpia y elimina las impurezas que diariamente se adhieren al cabello con
ingredientes suaves y naturales.

RITUAL HIDRATANTE
MOISTURE + BALANCE + RENEW
Hidrata y mima los cabellos secos y deshidratados. Protege e hidrata en profundidad la ﬁbra capilar a
través de la acción humectante y emoliente de los activos vegetales.

RITUAL DESINTOXICANTE
PURE + BALANCE
Limpia, depura y equilibra. Mantén tu
cabello limpio durante más tiempo,
recuperando su frescura y brillo
natural.

RITUAL REPARADOR
MOISTURE + BALANCE +
PURE PROTEIN+
Ponle remedio al cabello
castigado y debilitado. Disfruta
de un cabello saludable y
sedoso en poco tiempo,
reparando y fortaleciendo la
ﬁbra capilar de manera natural.

