
LÍNEA DEPILACIÓN
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KEENWELL apostando siempre por 
la calidad, experiencia y contínuo 

desarrollo, dispone de ceras depilatorias que 
se elaboran con una selección de las mejo-

res matérias primas, para obtener la máxima 
calidad y eficacia.

 Además de una amplia línea de productos 
con fórmulas de última generación, para la 

depilación y retardantes
 del crecimiento del vello  
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Ideal para depilar 
cualquier zona del cuerpo. 
Elaborada con resinas 
naturales de máxima pureza 
y calidad. 
Con un bajo punto de fusión 
que permite aplicarla a 
menor temperatura.

MODO DE EMPLEO
Fundir la cera y mantenerla 
con la densidad a punto de 
miel. 
A continuación aplicar 
con la espátula y sengún 
la sensibilidad de la piel  
entre 45º- 50ºC. Una vez 
solidificada, proceder a su 
extracción a contrapelo y 
de un tirón.

CERA DEPILATORIA 
BAJO PUNTO 

DE FUSIÓN

Presentación: 
Bolsa de 1 Kg.
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Cera elaborada con dióxido 
de titáneo que le aporta una 
textura pastosa y opaca, 
cera con una máxima 
suavidad y adherencia 
al pelo no a la piel.
Indicada para 
todo tipo de pieles, 
especialmente las sensibles.

MODO DE EMPLEO
Fundir la cera a la tempe-
ratura adecuada +-45ºC. y 
mantenerla. Aplicar con la 
espátula una capa unifor-
me. Una vez solidificada 
proceder a su extracción a 
contrapelo, con un tirón.
 

CERA 
DEPILATORIA 

SENSIBLE

Presentación: 
Bolsa de 1 Kg.
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Cera depilatoria de un solo 
uso, producto práctico e 
higiénico, elaborado 
con resinas naturales 
de máxima pureza y 
calidad.

MODO DE EMPLEO
Extender la cera con el 
roll-on en la  zona a depilar, 
aplicar encima  adherién-
dola  perfectamente la tira 
de papel (de un tejido no 
poroso) y proceder a su 
extracción a contrapelo y 
de un tirón. 

CERA TIBIA 
ROLL-ON

MIEL

Presentación: 
Cartucho de 110ml
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Cera depilatoria de un sólo 
uso, práctica e higiénica. 
Indicada para todo tipo de 
pieles, especialmente las 
delicadas, contiene 
dióxido de Titánio que le 
aporta máxima suavidad y 
arrancado muy suave.

MODO DE EMPLEO
Extender la cera con el 
roll-on en la  zona 
a depilar, aplicar encima 
adheriéndola 
perfectamente la tira de 
papel (de un tejido no 
poroso) y proceder a su 
extracción a contrapelo y 
de un tirón. 

CERA TIBIA 
ROLL-ON

ROSA

Presentación: 
Cartucho de 110ml



Cera depilatoria de un sólo 
uso, práctica e higiénica. 
Contiene Aloe Vera y 
dióxido de Titánio que le 
aporta más propiedades 
hidratantes y calmantes.
Indicada para todo tipo de 
pieles sobre todo las secas y 
sensibles.
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MODO DE EMPLEO
Extender la cera con el 
roll-on en la  zona 
a depilar, aplicar encima 
adheriéndola 
perfectamente la tira de 
papel (de un tejido no 
poroso) y proceder a su 
extracción a contrapelo y 
de un tirón. 

CERA TIBIA 
ROLL-ON

ALOE VERA

Presentación: 
Cartucho de 110ml
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Viales para el 
tratamiento retardante del 
vello, en cabina.Tiene la 
función de debilitar 
progresivamente el vello 
por disfuncionalidad de la 
papila pilífera del folículo 
pilo sebáceo. Tiene un 
efecto calmante.

MODO DE EMPLEO
Inmediatamente después de la 
depilación , aplicar con un ligero 
masaje el vial, que penetrará en 
el bulbo piloso desencadenando 
el proceso de ralentización del 
crecimiento.
IMPORTANTE: Uso externo. 
No exponerse al sol u otra 
radiación térmica, hasta 
24 horas después de la
aplicación.

TRATAMIENTO 
RETARDANTE 

DEL VELLO

Presentación: 
Caja de 12 viales de 10ml.
Caja de 3 viales de 10 ml.
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Calentador de cera 
KEENWELL, que 
les permite mantener 
la cera a la 
temperatura idónea 
en cualquier momen-
to para un uso corecto, 
adaptado 
espcecíficamente 
a nuestras ceras Roll-on.

CALENTADOR
ROLL-ON
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Prepara , higieniza y 
acondiciona el vello 
facilitando la depilación con 
cera. Hidrata y suaviza la 
piel. Indicado par todas las 
pieles, antes de la 
depilación con cera.

PRE DEPIL
GEL PRE WAX

MODO DE EMPLEO
Aplicar la cantidad
 necesaria de producto 
en un algodón o tisús y 
limpiar toda la zona de 
tratamiento. Dejar secar 
antes de proseguir con 
la depilación.

Presentación: 
Botella de 500 ml
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Hidrata y devuelve 
la elasticidad. Nos ayuda a 
retirar los restos de cera 
adheridos a la piel, 
desensibiliza y desinfecta 
la piel, evitando la foliculitis 
simple.Indicado para todas 
las pieles, después de 
la depilación. 

MODO DE EMPLEO
Aplicar el Fluido con una 
torunda de algodón bien 
impregnada, frotando por 
toda la zona después de la 
depilación.

POST DEPIL
FLUIDO 

POST-DEPILATORIO 
CORPORAL

Presentación: 
Botella de 500 ml.
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Producto de mantenimiento 
en domicilio en el 
tratamiento del vello DEBIPIL. 
También como tratamiento 
único en domicilio. 
Tres potentes acciones limitan 
el  crecimiento del pelo  
debilitándolo, el pelo 
aparecerá más fino y 
en menor cantidad.

MODO DE EMPLEO
Después de la depilación, 
aplicar cada día el producto 
en la zona con un ligero 
masaje hasta su absorción.

FLUIDO INTENSIVO
RETARDANTE 

DEL VELLO

Presentación: 
Botella de 200 ml.
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( TRATAMIENTO RETARDANTE DEL VELLO )

1  Aplicar con un algodón o tisú 
el PRE-DEPIL GEL, en la zona a 
depilar. Dejar secar antes de 
proseguir con la depilación.

3   Impregnar un algodón con 
el FLUIDO POST DEPIL y frotar 
bien por toda la zona, retirando 
así los resíduos de cera, hidrata, 
suaviza y desinfecta, evitando la 
foliculítis simple.

2  Depilar con la cera  escogida. 
Cera de bajo punto de fusión o 
Roll-on.

PASO A PASO

1  Aplicar con un algodón o tisú 
el PRE-DEPIL GEL, en la zona a 
depilar. Dejar secar antes de 
proseguir con la depilación.

3  Aplicar inmediatamente la 
ampolla DEBIPIL (Retardante del 
vello) con ligeros masajes has-
ta su absorción. Penetrará en el 
bulbo piloso y desencadenará 
el proceso de ralentización del 
crecimiento del pelo.

4   Mantenimiento a domicilio: 
FLUIDO INTENSIVO. En caso 
de un problema importante de 
pelo, el tratamiento será con 
dos ampollas más que aplicará 
la clienta en casa y la otra a los 
15 días. A continuación apli-
car el resto de días el FLUIDO           
INTENSO.

2  Depilar con la cera escogida. 
Cera de bajo punto de fusión o 
Roll-on.



Fte. HAASBEL S.L 
Vía Trajana, 45. 08020 Barcelona (Made in Spain)     www.keenwell.com


