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Inspirados en la Naturaleza
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Rica fue fundada en el 1994 en la costa oriental de 
Sicilia para expresar y encarnar los recursos naturales 
de la isla por medio de sus productos. 

En esa época Mario Puglisi, durante un viaje de trabajo 
para comprar cera de depilación para el salón de sus 
hermanas, vio y cogió una oportunidad: la adquisición y 
el comienzo de Rica, un pequeño laboratorio artesanal, 
con producción en pequeña escala de ceras depilatorias. 

La gran dedicación de Mario y su espíritu empresarial 
han llevado pronto a RICA a transformarse en una Marca 
de fama mundial, conocida por sus elevados estándares 
de calidad, la amplia utilización de ingredientes 
naturales, el cuidado y la atención hacia sus clientes y 
el ambiente en el que vivimos.

Como
Comenzó 

Todo

Presente en más de 60 países en todo el mundo, Rica es hoy una empresa internacional con capacidad para competir 
en una amplia red de mercados. El compromiso de Rica es el de utilizar y preservar nuestros recursos naturales, 
junto a la misión de utilizar los más altos estándares de calidad en cada fase de la producción, con un atento y diario 
control de calidad de las materias primas utilizadas, seleccionadas exclusivamente entre productos naturales y 
biológicos.  Estamos muy orgullosos del hecho que todos nuestros esfuerzos sean reconocidos por nuestros clientes. 
La familia Puglisi ha permanecido como una familia de verdaderos artesanos. Seguimos haciendo las cosas con 
nuestras manos y nuestra alma, guiados por la visión global de nuestro fundador, poniendo el máximo cuidado en 
todo lo que hacemos. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Nuestro laboratorio interno demuestra el continuo 
compromiso de Rica en el desarrollo de productos de 
calidad contemporáneamente a los modos, seleccionando 
ingredientes naturales de propiedades excelentes, 
empleados en la producción de nuestros productos.
 
• No fabricada por terceros
• No fabrica a terceros
• I+D+I
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Nuestra
Misión

Rica es pasión, pasión por nuestros productos, nuestro 
trabajo, nuestros mercados, nuestros ingredientes 
naturales. Ponemos esta pasión en todo lo que hacemos. 
Nuestra misión es crear tratamientos naturales que 
realcen la belleza del cuerpo y de la mente.

Empleamos los grandes recursos naturales de Sicilia 
y su volcán Etna, y utilizamos elementos renovables 
locales con características extraordinarias.

Producimos de forma responsable productos 
profesionales de calidad excepcional e invertimos 
constantemente en investigación y desarrollo.

Estamos comprometidos en una formación sustancial 
en todos los niveles de nuestra distribución, ya que 
creemos que una formación adecuada es esencial 
para un uso correcto del producto y, por lo tanto, para 
nuestro éxito.

Nos esforzamos en ser flexibles, para responder
rápidamente a las cambiantes necesidades del mercado, 
y en proporcionar una respuesta inmediata a las 
peticiones de los clientes, aun manteniendo nuestra 
visión global.
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Creemos que no hay una forma responsable de hacer 
negocios si no es a través de perseguir la Sostenibilidad 
Medio Ambiental y es esta convicción la que nos guía 
en cada decisión que tomamos. Para lograrlo, buscamos 
inspiración en la naturaleza, creemos que la Naturaleza 
no es algo que deba ser protegido y amado, sino que debe 
ser emulada como modelo de sostenibilidad.   

“Presente en más de 60 paises 
alrededor del mundo”.

Formación continua
Una academia exclusiva donde nuestro Equipo Técnico 
y de Ventas comparten su conocimiento gracias a una 
amplia gama de cursos dedicados a los propietarios de 
salones, directores artísticos y su personal.

CREER EN UN MUNDO MEJOR Y EL ANHELO DE CONSEGUIR 

La Belleza Responsable

Trabajamos para influenciar de un modo positivo las 
vidas de nuestros empleados y clientes en cada país 
donde tenemos presencia comercial.
RICA es pasión, pasión por nuestros productos, nuestro 
trabajo, nuestros clientes, nuestra gente.
La gente de Rica nos esforzamos por personalizar esta 
pasión en todo lo que hacemos.

El compromiso de rica es utilizar y preservar nuestros 
recursos naturales junto a la misión de producir bajo 
los más altos estándares de calidad, esto requiere 
un cuidadoso control diario de las materias primas 
exclusivas utilizadas y seleccionadas de productos 
orgánicos o naturales.
Nuestro laboratorio de I + D Rica muestra el continuo 
compromiso en el desarrollo de productos de calidad 
siempre a la vanguardia , con el objetivo añadido de 
identificar ingredientes naturales con propiedades 
destacadas al usar nuestros productos.
Nuestros envases están hechos con PCR (material 
reciclado) y PET neutral.

Todos los procesos de producción, controles de calidad 
y distribución son realizados en las instalaciones de 
RICA, eliminando la necesidad de una cadena adicional, 
sin necesidad de intermediarios en las fases de 
investigación, producción o marketing.
Esto garantiza un limitado impacto medioambiental, 
gracias a un menor número de etapas productivas, 
menores emisiones de dióxido de carbono y un uso 
limitado y concentrado de los recursos: todo ello reduce 
sustancialmente la contaminación ambiental.
Distancias más reducidas y procesos y fases de 
producción más cortos ayudan al medio ambiente y 
garantizan un mayor control de calidad para nuestros 
clientes.

Personas Producto Planeta
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Nuestros
Productos

Hair Care

Hair Style

Tratamientos Men Care

rica styling

Hair Color

LOS COLORES DE LA TIERRA
NEWDAY
NEW BLEACHING SYSTEM
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El ingrediente principal de las nuevas formulaciones RICA es también el más importante 
porqué proviene de las profundidades de la tierra, después de haber atravesado capas 
de rocas fundidas y haberse enriquecido de minerales (cobre, selenio y zinc) y preciados 
oligoelementos que refuerzan y fortalecen el cabello.  

ESTE PRECIADO INGREDIENTE ES EL AGUA VOLCÁNICA, FUENTE PRIMARIA 
DE BIENESTAR Y NATURALEZA DEL CABELLO.
 
Otro de nuestros ingredientes naturales es el OPUNTIA FICUS INDICA OIL, EL ACEITE DE 
HIGO CHUMBO. El Aceite de Opuntia es un aceite exclusivo y preciado, extraído desde las 
semillas del fruto del Higo Chumbo. Este preciado aceite contiene: 
El Estigmasterol delta 7, con propiedades revitalizadoras y regeneradoras, vitaminas y 
minerales, Ácidos grasos esenciales (omega 6 y omega 3), y Tocoferoles (más de 1000 mg/
kg).  Las características de este aceite son superiores a las del aceite de argán. El Aceite de 
Opuntia contiene entre sus componentes: 

- El 65% de ácidos grasos polinsaturados (de acción nutritiva) respecto al 33% del aceite 
de argán. 
- Un contenido en vitamina E (de acción anti-oxidante) superior a 100mg/100g respecto 
a los 65mg del aceite de argán. 

SUS
RECURSOS 
NATURALES 
ÚNICOS  

AGUA VOLCÁNICA
EXCLUSIVA EN TODAS LAS FORMULACIONES RICA
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Altamente Profesional
Tecnología Natural 94%

de ingredientes 
de origen natural NUEVA coloración permanente, caracterizada por colores intensos, brillantes y duraderos.

Materias primas avanzadas, tecnología innovadora y una gran pasión, todo en un único 
servicio de coloración permanente, 100% vegano y probado dermatológicamente.

Extracto de flor de gordolobo 
Con fuertes propiedades 
luminiscentes, absorbe la 
radiación UV. Disminuye el 
estrés oxidativo y protege el 
cabello y el color de la 
decoloración para un efecto 
3D sensacional.

El aceite de marula
penetra profundamente en la 
dermis y las cutículas, para 
hidratar y fortalecer la piel y 
el cabello.

Hidrolizado de quinoa
Especialmente nutritivo y 
revitalizante gracias a su alto 
contenido en proteínas y 
aminoácidos.

Shield P17 Barrera cutánea
La formulación también está 
enriquecida con Shield P17, 
un ingrediente innovador 
que garantiza un efecto 
barrera sobre la piel.

H2HAIR
Complejo de extractos 
naturales de arroz y soja 
que protege el cabello del 
daño de la radiación UV y la 
contaminación.

Pigmentos 99% puros, para garantizar una 
reproducción precisa del color en los 106 tonos.

 
Fórmula 100% vegana y cruelty free. 

Fórmula libre de ingredientes  
potencialmente irritantes

Fórmula sin olor a amoniaco.

Tecnología ShieldP17 para un efecto  
barrera en la piel.

Chromoplus Colorica, el primer colorante permanente 
para cabello 100% vegano, probado dermatológicamente 
y con 94% de ingredientes de origen natural.

Completamente libre de: 
- PPD (parafenilendiamina)
- Resorcinol 
- COCAMIDE DEA (dietanolamida de   cocamida) 
- SLES (lauril éter sulfato de sodio) 
- PEG (polietilenglicol) 
- Propilenglicol 
- Parabenos. Coloración capilar de última generación, también adecuada 

para el cuero cabelludo más sensible y frágil.
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Colores 
vibrantes y 

brillantes de 
forma muy

Natural
Colordem ganó el premio Hair Products Award en 2019 
por el mejor brillo y durabilidad del color.
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Colordem, es la nueva tecnología de 
coloración demi-permanente  con 
pH ácido y sin amoníaco.

SUSTANCIAS
HIDRATANTES Y 
PROTECTORAS 
PARA EL CABELLO 
Y EL CUERO 
CABELLUDO 

Aceite de Higo Chumbo  
(Opuntia Oil extract)
L’Opuntia ficus indica Stem Extract es el 
extracto de cladodios (palas Verdes) de 
Higo Chumbo recogida exclusivamente 
en Sicilia. Ejerce una acción protectora 
y reparadora con significativas 
propiedades antioxidantes, superiores 
a las del ácido hialurónico. Aumenta 
la barrera celular contra los radicales 
libres. Promueve la defensa de la piel, 
contrastando el estrés oxidativo y las 
inflamaciones.

Aloe Vera
Gracias a su gran contenido de 
mucopolisacáridos, el Aloe vera tiene 
un alta capacidad de retener el agua, 
resultando extraordinariamente 
eficaz en la penetración e hidratación 
profunda del cuero cabelludo 
Asimismo, su contenido de 
aminoácidos, vitaminas y minerales 
hace del Aloe vera un
óptimo nutriente. Ejerce una acción 
lenitiva, anti enrojecimiento y 
calmante.

Agua Volcánica
El Agua volcánica, ingrediente 
principal de todas las fórmulas Rica 
procedente de las profundidades de 
la Tierra, que tras haber atravesado 
todos los estratos de rocas ígneas nos 
llega enriquecida de minerales como 
Cobre, Selenio y Zinc y de importantes 
oligoelementos que fortalecen el 
cabello.

BENEFICIOS:

PH ÁCIDO: Garantiza un servicio de color 
respetando el pH fisiológico del cabello. 
COLORANTES DE LARGA DURACIÓN: 
Colores ricos y vibrantes que duran 6-8 semanas. 
COLORANTES EXTREMADAMENTE 
PUROS:  Para reducir completamente el viraje del 
color. SIN AMONIACO: Impide el resecamiento 
y sensación de estrés del cabello. Servicio de 
coloración menos agresivo.
FÁCIL DE MEZCLAR Y APLICAR: No hace 
espuma y no cuela Consistencia ideal en gel para 
una aplicación fácil con bouillotte o brocha. NO 
ACLARA*: No aclara el color natural del cabello, 
reduciendo al mínimo los daños de la cutícula. 
COSMETICIDAD:  Elevada hidratación y 
protección del cabello  y cuero cabelludo gracias  
a los activos Opuntia Oil e Aloe Vera .Funciona 
como un verdadero tratamiento de color dejando el 
cabello sano y brillante.
*solo en caso de uso del Activator 1
CROMATICIDAD: Gran fidelidad respeto a los 
mechones de la carta de color y posicionamiento 
perfecto en el cìrculo cromatico Es previsible, 
fiable y reproducible. DEPÓSITO COLOR EN 
CABELLO: 50-70% por encima de los principales 
“benchmark” del mercado. DEPÓSITO COLOR 
EN CABELLO BLANCO (canas): entre el 
60% y el 100%. VERSATILIDAD del matiz del 
tono sobre tono, a la cobertura de canas, y hasta 
conseguir un color vibrante yluminoso con el uso 
del Clear.

Enriquecida con extracto del Opuntia Ficus-Indica y 
Aloe Vera para una mayor hidratación y protección del 
cabello y del cuero cabelludo.

Una experiencia de 
color única: 
permite fortalecer o enfatizar 
tu color natural y/o cosmético, 
con la ventaja adicional de 
preservar la salud del cabello.
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NEWDAY
NEW BLEACHING SYSTEM

Creado para potenciar la creatividad de todos los 
coloristas del mundo.
NEWDAY es el nuevo sistema de decoloración desarrollado por Rica y creado para mejorar 
la capacidad y la creatividad de cada colorista en todo el mundo.
Todos sabemos que la decoloración es un tratamiento invasivo para el cabello, 
especialmente cuando se realiza con productos inapropiados o siguiendo métodos 
incorrectos.
Esta es la razón por la cual los productos de decoloración NEWDAY están formulados 
con ingredientes específicamente seleccionados, para satisfacer todas las necesidades 
del cabello durante el aclarado.

Formulado con 
ingredientes 
específicos, como 
proteínas de seda, 
polisacáridos
de plantas 
y queratina 
hidrolizada.
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LOS COLORES DE LA TIERRA
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CROMEARTH CARACTERíSTICAS
Pigmentos Mediterráneos 100% 
naturales: 
Extracto de Manzana, extracto de corteza de 
Limón, extracto de la piel de las Uvas y extracto 
del Fruto de Gardenia
Queratina Vegetal:
A base de aminoácidos de trigo y soja, aumenta 
la resistencia y la elasticidad del cabello, deja el 
cabello más luminoso y con aspecto sano, mejora la 
peinabilidad, favorece la recuperación de los daños, 
reduce el efecto encrespado
Extracto de Higo Chumbo:
Nutriente y lenitivo, promueve la acción  
anti – envejecimiento.
pH acido: 
Para cerrar la cutícula y aportar al cabello un aspecto 
sano y luminoso.

          

LOS COLORES DE LA TIERRA
CROMEARTH es la última generación de mascarillas con pigmento natural con pH ácido de Rica, capaces 
de renovar y reavivar el reflejo del cabello natural o con color. 

Su formulación concentrada permite la creación de un verdadero sistema de coloración personalizado 
adecuado a cada necesidad. Su gama de 7 Mascarillas pigmentadas + 1 Mascarilla Neutra un ritual 
de luminosidad con capacidad de intensificar, matizar, corregir y re-pigmentar los reflejos del cabello 
ofreciendo una experiencia de color absolutamente personalizada. 

Todos los colores pueden ser mezclados entre sí para obtener el efecto de color final deseado.
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FÓRMULA NATURAL Y DELICADA
SERVICIOS:
PARA REAVIVAR Y BLOQUEAR el color 
después de una coloración: restituye 
brillo y luminosidad.

PARA MATIZAR MECHAS O ‘’COLPI DI 
SOLE’’: crea un efecto natural quitando el 
amarillo de rubios demasiados dorados, 
caracteriza rubios demasiado pálidos 
e aporta profundidad y movimiento a 
rubios sin reflejos. 

PARA RE-PIGMENTAR entre dos 
servicios de color: preserva color y el 
brillo del cabello teñido entre un color y 
otro. 

PARA PRE-PIGMENTAR antes de teñir:  
ayuda a prevenir la perdida di color 
(sbiadimento)

PARA AÑADIR reflejo en el cabello 
natural: ilumina el cabello natural, 
disminuye y elimina el amarillo del 
cabello blanco.  

PARA CORREGIR  un color: ayuda a 
remover y corregir tonos indeseados. 

LIBRES:
• Siliconas
• Parabenos
• Deribados del petroleo
• PPD
• Amopniaco
• Peroxido
• Resorcinol
• PEG
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EARTH MOON MASK
ANTI AMARILLO – RUBIO ÁRTICO

1000 ml - 250 ml

YELLOW OCHER MASK
RUBIO CLARÍSIMO 

1000 ml - 250 ml

TERRA COTTA MASK
RUBIO MIEL

1000 ml - 250 ml

RED OCHER MASK
RUBIO COBRIZO

1000 ml - 250 ml

RED LAVA MASK
ROJO INTENSO

1000 ml - 250 ml

BURNT UMBER MASK
CASTAÑO A CASTAÑO OSCURO

1000 ml - 250 ml

VOLCANIC ASH MASK
RED NEUTRALIZER

1000 ml - 250 ml

CHAMPÚ NATURAL 
CROMEARTH
1000 ml - 250 ml

MASCARILLA NEUTRA 
CROMEARTH
1000 ml - 250 ml
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El Nuevo retoque de Raíz de RICA
Gracias a sus micropigmentos asegura una inmediata y uniforme 
cobertura de las canas en raiz entre una coloración y otra.  
Se adapta al color natural del cabello, desde el negro al rubio.

• FÁCIL DE USAR
• ACTÚA EN POCOS SEGUNDOS
• APLICAR DESPUÉS DEL PEINADO
• NO MOJA EN RAIZ
• DESAPARECE CON UN CHAMPÚ
• COBERTURA UNIFORME
    DE LA RAIZ
• MAS DE 25 APLICACIONES

Nuevo 
Corrector 
Retoque 
de RAIZ

• 4 TONOS PARA SATISFACER  
    CUALQUIER NECESIDAD
• ABSORBE LA GRASA EN RAÍZ    
    Y   REFRESCA EL CABELLO AL     
    INSTANTANTE
• SIN TALCO, NO PEGA
• NO CREA EFECTO BARRERA 
• NO PIERDE COLOR CON EL
    SUDOR, NO MANCHA.
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LIBRES DE:
Sodium Lauril Sulfate (SLS)
Sodio Lauret Sulfate (SLES)
Parabenos
Sulfatos
Colorantes artificiales
Propilenglicol
Aceites minerales (derivados de petróleo) 

PACKAGING RESPONSABLE CON EL
MEDIOAMBIENTE
Para el packaging de NATURICA hemos hecho la 
elección de minimizar el peso de las botellas de plástico 
y de maximizar el uso de materiales reciclados de 
post-consumo, y utilizando materiales que puedan ser 
reciclados. Todas nuestras botellas están fabricadas con 
Plástico Reciclado Post Consumo (PCR).

MÁS SEGUROS PARA EL 

CLIENTE Y EL MEDIO AMBIENTE
Naturica es una completa línea profesional para el cuidado del cabello, que contiene un 96% 
de ingredientes naturales, que aportan soluciones a las necesidades del cuero cabelludo y 
del cabello. Naturica crea y dibuja su inspiración desde el corazón del Mediterráneo. Los 
beneficiosos resultados provienen de una cuidadosa selección de ingredientes activos, aceites 
esenciales y fragancias de la tierra de Sicilia que son mezcladas entre sí de una forma única 
para devolver la natural vitalidad y belleza del cabello. Desde la primera aplicación puedes 
comprobar la belleza única que ofrece Naturica.

Una solución para las necesidades del cabello y los problemas de la piel que ofrece una 
completa pero esencial línea de tratamientos creada para  satisfacer cualquier necesidad.
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DETOXIFYING COMFORT
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

DETOXIFYING COMFORT
SCRUB

1000 ml - 200 ml

MOISTURIZING DEFENSE
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

MOISTURIZING DEFENSE
 ACONDICIONADOR

1000 ml - 200 ml

MOISTURIZING DEFENSE
 MASCARILLA

1000 ml - 250 ml

REPAIRING DEEP
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

REPAIRING DEEP
100 ml

PAIRING DEEP
MASCARILLA

1000 ml - 250 ml

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hair Cleanse & Treat
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VOLUMIZING EXPERIENCE
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

VOLUMIZING EXPERIENCE
SCRUB

1000 ml - 200 ml

SOOTHING RELIEF
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

SOOTHING RELIEF
TRATAMIENTO

100 ml

BALANCING REMEDY
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

ENERGIZING MIRACLE
CHAMPÚ

1000 ml - 250 ml

ENERGIZING MIRACLE
TRATAMIENTO

100 ml

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scalp Cleanse & Treat
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¿QUÈ ES PRO-STRUCTURE™?
PRO-STRUCTURE es un compuesto a base de 
extracto hidrolizado de la Cascara de Nuez 
(Junglas Regia) que posee una alta concentración 
de principios activos y agentes de reticulación por 
proteínas: los fenoles estructurales. 

Tiene una duración de hasta 3 días después 
del tratamiento, es extremadamente eficaz 
protegiendo de los radicales libres manteniendo 
una alta capacidad anti-oxidante.

FUNCIÓN  
ANTI-RADICALES LIBRES

PRO-STRUCTURE es un potente anti-radical libre 
con fenoles activos capaces de generar un efecto 
retícula en la piel y en el cabello preservándolo 
de las agresiones ambientales externas como 
los rayos UV y  la contaminación, causantes de 
sobreproducciones de especies de radicales libres. 

FUNCIÓN  COLOR - SAVE

PRO-STRUCTURE es capaz de preservar la 
molécula colorante, obstaculizando su destrucción 
debido a los radicales libres generados por 
radiaciones UV. Una formulación cosmética para 
cabello que contiene bajo porcentaje de PRO-
STRUCTURE es capaz de proteger eficazmente el 
color del cabello de la pérdida del mismo.

AQ-SAVE™
UNA RESPUESTA 

TOTALMENTE NATURAL
AQ-SAVE es un ingrediente activo diseñado para 
el cuidado del cabello, obtenido a partir de la fruta 
orgánica de Castanea Sativa cultivada en Italia.

Colorantes, mechas, platos, etc. Pueden dañar el 
pelo haciéndolo frágil, inhibiendo la capacidad del 
pelo para retener el agua y llevar la melena a la 
sequedad excesiva. A través de AQ-SAVE puede 
resolver el problema de forma completamente 
natural y sin pesar ni engrasar el cabello.

Gracias a los tratamientos enzimáticos patentados, 
la fruta de Castanea Sativa se hace biodisponible 
en un 100%, potenciando fuertemente la actividad 
cosmética ligada a ácidos grasos proteínicos y 
azúcares de cadena corta.
- Cabello más sano 
- cabello hidratado hasta un 30% mas

AQ-SAVE al 1% recubre y repara el cabello 
actuando en el desde el exterior, esta actividad 
confiere al cabello mayor capacidad de retención 
de agua y por ello mayor hidratación. 
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rica styling
La nueva línea Rica Styling ha sido concebida por los laboratorios Rica Research & Development para proporcionar a los estilistas las 
herramientas necesarias para crear looks infinitos y dar forma a cada estilo.

Los productos Rica Styling están formulados con las tecnologías más innovadoras, en combinación con ingredientes de origen natural. 
Están formulados con texturas compatibles para todo tipo de cabello, con el objetivo de ofrecer una experiencia de peinado única.

El ingrediente principal de esta línea es el complejo Rica Line (zeolita, quinoa, extracto de Opuntia ficus-indica, HeatProSP) que hidrata y 
protege profundamente del frizz y la humedad. Protege el cabello creando una película protectora contra la contaminación, el peinado 
térmico y los rayos UV. Las fragancias de esta línea, hacen que el cabello quede inundado de un perfume delicado y duradero, están 
representadas por un refinado aroma olfativo de flores de naranja, fresia y jazmín, intensificado por notas cítricas únicas.

Ya sea para darle volumen a una forma, para definir y enfatizar un corte o simplemente para disciplinar tu cabello, los productos de 
peinado te ayudarán a transformar tu cabello en nuevas expresiones de estilo.

INSPIRACIÓN CREAR DEFINIR

  RESPUESTA 
Productos para crear un resultado final 
personalizado, único y siempre en sintonía 
con las últimas tendencias.

 

Productos utilizados para el último retoque, 
dando forma a diferentes looks en función 
del efecto final deseado.

  PRODUCTOS

SMOOTH STYLING CREAM
CURL SHAPING CREAM
CURL ENHANCING SERUM
THICKENING CREAM
PLUMPING HAIR MOUSSE
SEA SALT SPRAY
VOLUMIZING HAIR SPRAY

CURL REVIVING SPRAY
DEFINING HAIR GEL
PERFECT FINISHING SPRAY
MODELING PASTE
UNIQUE MATT CLAY
DRY SHAMPOO
VOLUME POWDER
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ZEOLITA
Tiene propiedades únicas y excepcionales. Es un mineral 
caracterizado por una estructura porosa particular y varias 
cargas positivas que cubren toda su superficie. La zeolita 
se usa por sus acciones desintoxicantes y antioxidantes, 
reduciendo los efectos no deseados causados por la 
contaminación y el polvo, que podrían contribuir al 
envejecimiento y la decoloración del color del cabello.

QUINOA
Es un pseudo cereal cultivado desde hace más de 5000 años, 
especialmente en Perú y Bolivia. Contiene aminoácidos 
esenciales, que ofrecen diversas ventajas cosméticas, como 
nutrición, hidratación y protección.
La quinoa forma una película invisible en el cabello 
para defenderlos de agentes externos; Además, su alta 
concentración de tirosina ayuda a mantener el color del 
cabello sin cambios.

EXTRACTO DE 
OPUNTIA FICUS INDICA
Extraído de los cladodios (hojas verdes) del higo 
chumbo, el extracto de Opuntia Ficus-Indica tiene una 
alta concentración de polisacáridos y minerales que 
le confieren fuertes virtudes hidratantes, emolientes, 
revitalizantes y antienvejecimiento. Los ácidos grasos 
esenciales lo convierten en un excelente aliado del 
cabello, gracias a sus excelentes propiedades suavizantes 
y nutritivas. Además, las vitaminas B, A y C permiten que el 
Opuntia Ficus Indica se considere entre los antioxidantes 
naturales más potentes..

HEATPROSP
Es el sistema de última generación diseñado para la 
protección térmica del cabello.
El alto peso molecular de los polímeros presentes en 
HeatProSP se comportan como elementos acondicio-
nadores y protectores del cabello,  defendiéndolo y 
reduciendo el daño causado por el peinado térmico.
El cabello permanece más saludable por más tiempo,
menos frágil y menos propenso a la rotura.

INGREDIENTE PRINCIPAL: RICA LINE COMPLEX

PAPAYA
Es una fruta tropical cuyas virtudes se conocen desde hace 
siglos. Una explosión de vitaminas A, B y C, papaína y ácidos 
grasos, para un efecto antioxidante y fotoprotector.
La papaya ayuda a restaurar la suavidad natural del cabello, 
lo nutre en profundidad y le da luz y brillo.
Ideal para cabello fino y lacio, esta extraordinaria fruta 
fortalece el cabello dándole volumen y fuerza.

SEMILLAS DE CHIA
Y EXTRACTOS DE ACEITE DE 
LINAZA
Las semillas de chía producen aceites y extractos, ricos en
ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo omega-3, pero
también proteínas, antioxidantes, vitaminas (B1 y B3) y 
minerales. El extracto de linaza es rico en ácido linolénico
y ácido palmítico, con excepcionales propiedades anti-
deshidratantes y acondicionadoras.
Estos dos extractos trabajan en sinergia, creando una vaina
nutritiva en la fibra capilar, que por lo tanto está hidratada
y brillante.

ACEITE DE MARULA
Es rico en aminoácidos, ácidos grasos vegetales, 
antioxidantes y vitaminas, lo que lo convierte en un 
excelente humectante, emoliente y antioxidante, para 
hidratar y fortalecer el cabello y el cuero cabelludo.
Además, ayuda a prevenir cualquier daño causado por 
las radiaciones UV y la contaminación. Ideal para el 
cabello seco, nutre la fibra desde la raíz hasta la punta, sin 
apelmazar.

FUCO NEGRO
(FUCUS VESICULOSUS)
Fucus vesiculosus, también llamado fuco negro, es parte de 
la familia de las algas pardas.
Las especies de fucus son particularmente ricas en alginatos, 
polímeros naturales con características hidratantes y 
texturizantes. También contienen yodo y selenio, de los 
cuales la envoltura de la vejiga es particularmente rica, lo 
que favorece la producción de colágeno y mejora sus tasas 
de crecimiento.

SAL MOTHIA
La sal es uno de los minerales más antiguos que se han 
formado en la Tierra y un elemento muy importante para 
la salud y el bienestar del cabello. La sal de Mothia es una 
sal marina integral siciliana natural, extraída y refinada 
manualmente sin el uso de ningún producto químico.
Particularmente rico en magnesio y yodo, le da textura al 
cabello, cuerpo y volumen.

OTROS INGREDIENTES
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NOTAS PRINCIPALES FRESCOR 

FRORAL
naranja
flores

FLORAL
Rosa
y fresia

ORIENTAL
Vainilla
y musgo

Lavanda
aromática,
flores de
menta,
bergamota,
mandarina

MADERA
Rosas
jazmin
vetiver
madera de 
cedro
madera de 
sándalo

MUSGO
Musgo
de roble y
ámbar gris

CÍTRICOS
AROMÁTICOS
Naranja
confitada y
bergamota

NOTAS CENTRALES

NOTAS DE BASE POWDERY
Polvo de
Vainilla
haba tonka
y musgo

FLORAL
INTENSO
Argan, rosa y jazmín 

A partir de las notas frescas de las flores de naranja, pasando por el ramo de fresia y jazmín, 

se revela la cálida y envolvente armonía de almizcle y vainilla. Un viaje multisensorial a lo 

desconocido.

Nueva línea de diseño firmada Rica.
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volumesmooth curl

Los productos de rica styling son las herramientas artísticas para crear y definir cada look
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wavesstyle

Los productos de rica styling son las herramientas artísticas para crear y definir cada look
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      EL SINGULAR Y PRECIADO ACEITE 

PARA MANTENER EL CABELLO SANO
El nombre botánico del aceite de higo chumbo es Opuntia Ficus -Indica. El Aceite de Opuntia es un aceite 
muy escaso y preciado extraído de las semillas y de los cladodios del higo chumbo.  Es muy conocido por 
la tradición curativa que conserva desde hace miles de años gracias a sus propiedades, anti-oxidantes, 
regeneradoras, hidratantes, lenitivas y anti-inflamatorias. Por el efecto de su elevado contenido en 
ácidos grasos esenciales, omega 6, omega 3 y abundantes tocoferoles, como el estigmasterol-delta 7 
aporta al cabello un singular esplendor, protección, suavidad y peinabilidad.  Las características de este 
aceite superan las del aceite de argán. El Aceite de Opuntia contiene entre sus  componentes:

El 65% de ácidos grasos polinsaturados (de acción nutriente) respecto al 33% del aceite de argán.
Un contenido en vitamina E (de acción anti-oxidante) superior a 100mg/100g respecto a los 65mg del 
aceite de argán.
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OPUNTIA OIL INTENSIVE  
TREATMENT MASK
INGREDIENTES PRINCIPALES
La mezcla de ingredientes puros, naturales y ecológicos utilizados en 
Opuntia Oil Intensive Treatment Mask representa el corazón de esta 
nueva fórmula, diseñada con el objetivo de proporcionar al cabello la 
mayor cantidad de beneficios posibles.

Probond  X  technology,  enfocado  al  uso  de  extractos  vegetales  y  fermentos 
filtrados.  Protege y restaura el cabello gracias a la importante presencia de péptidos y su 
tendencia a compactarse.
GreenP una mezcla de proteínas derivadas de la col verde, la zanahoria y limón, actúa 
como un fuerte desintoxicante e hidratante del cabello.
Opuntia Oil aceite altamente nutritivo, suaviza, regenera y protege la fibra capilar.

UN NOVEDOSO TRATAMIENTO CON RESULTADOS 
INCREÍBLES E INMEDIATOS PARA UN BRILLO 
EXTREMO

Un concepto sin precedentes de tratamiento inmediato y 
progresivo.

BENEFICIOS
- Mayor fuerza de la fibra capilar;
- Suavidad y manejabilidad inmediatamente mejoradas, tanto en cabello  
   seco como en mojado.
- Protección de la fibra capilar mediante la creación de una cutícula  
  biomimética;
- Cuerpo, nutrición e hidratación notablemente potenciadas;
- Protección duradera contra daños externos.
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         CUIDADO Y BIENESTAR

CABELLO & BARBA
Opuntia Oil for Men es la nueva familia de productos para el hombre dedicados al cuidado y bienestar de 
su barba y cabello caracterizados por su ingrediente principal raro y preciado, el Higo Chumbo. 
La principal  fuente de inspiración es la tierra del Mediterráneo que con sus frutos, nos recuerda la 
riqueza de la Naturaleza por salvaguardar,  respetando las tradiciones y creando valor mediante el 
proceso tecnológico. 
El hombre de la línea Opuntia Oil es un hombre autentico que ama redescubrir las tradiciones del 
pasado, frutos preciados de la tierra mediterránea, pero que al mismo tiempo no renuncia al confort 
y al bienestar que la innovación es capaz de regalarle. Un hombre moderno, de fuertes convicciones, y 
atento al respeto de la naturaleza.
Formulaciones de derivación natural que tratan, nutren, fortalecen el cabello y la piel y al mismo tiempo 
protegen de los agentes contaminantes y estrés oxidativo.
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OPUNTIA OIL 
CONDITIONER

1000 ml - 200 ml

OPUNTIA OIL 
LOW SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

OPUNTIA OIL 
DD HAIRCREAM

150 ml

OPUNTIA OIL 
TREATMENT

120 ML - 50 ml

OPUNTIA OIL INTENSIVE 
TREATMENT MASK

1000 ml - 150 ml

MASCARILLA DE TRATAMIENTO  

INTENSIVO CON ACEITE DE OPUNTIA

Mascarilla de acción instantánea y  

progresiva
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CHAMPÚ 
NORMALIZANTE 

1000 ML - 250 ML

ACONDICIONADOR SIN 
ACLARADO

150 ml

SHAPE MATT PUTTY
100 ml

GROOMING CLAY
100 ml

MOULDING CRÈME
100 ml

SCRUNCH GEL
125 ml

BEARD OIL 
65 ml
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      SISTEMA COMBINADO 

REESTRUCTURACIÓN CAPILAR ANTI-EDAD
GOREPAIR es el nuevo sistema reestructurante combinado de RICA de acción inmediata y duradera 
capaz de repara deferentes grados de daño estructural de la superficie y de la corteza, y de PROTEGER 
de los estrés oxidativos externos. 
Gorepair REESTRUCTURA, gracias a la acción combinada de una cuidadosa selección  de Aminoacidos 
que poseen una afinidad natural para el cabello, con Aceite de Opuntia con alto contenido de ácidos 
grasos esenciales (Omega 3, 6 y 9) y polímeros innovadores de alto peso molecular que en parte 
penetran en el interior de la fibra capilar y en parte la recubren.
PROTEGE, gracias a un sistema de liberación a base de proteínas de Seda. El cabello fuertemente 
dañado después del tratamiento resultará fortalecido, brillante, sano, sedoso, peinable, lleno de cuero 
y vitalidad así que rejuvenecido.

LOS BENEFICIOS INMEDIATOS
RELACIONADOS CON EL USO DEL SISTEMA 
DE REESTRUCTURACIÓN GOREPAIR SON:

1. Fortalece el cabello fuertemente dañado
2. Hace que el cabello sea más resistente al estrés    
     mecánico
3. Mejora la estructura del cabello y lo hace más  
     combable
4. Reduce y previene la formación de radicales  
  libres y ayuda a disminuir envejecimiento  
      natural del cabello inducido por el tiempo
5. Renueva la superficie del cabello
6. Protege el cabello y su coloración del daño UV
7. Realiza acciones protectoras contra los efectos  
     nocivos relacionados con la contaminación.
8. Como una aplicación preventiva a un servicio de  
     formulario, aumenta el rendimiento del servicio  
    y su duración
9. Aumenta el brillo del cabello gracias  a un  
     proceso de nanocristalización superficial

TODOS ESTOS BENEFICIOS FUNCIONAN 
INMEDIATAMENTE.

Gorepair sistema reestrucutrante capilar 
anti edad no contiene sulfatos, ftalatos, DEA, 
aldehídos. 

Ingredientes Gorepair
REESTRUCTURANTES
Aceite de Opuntia,
Extracto de Nueces 
Hidrolizado
Queratina Natural

PROTECTORES 
Sericina
Extracto de semilla de Lino
Extracto de semilla de Chia
Extracto de semilla de Soja
Extracto de semilla de Arroz
Extracto de castaña biológica.

AQ-SaveTM
Estratto di Castagna
Biologica coltivata in Italia.
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STEP 2
SISTEMA SELLADOR GOREPAIR

500 ml

STEP 1 
SISTEMA DE REESTRUCTURACIÓN 
CAPILAR INTENSIVO CON ACCIÓN 

ANTIENVEJECIMIENTO
500 ml

TRATAMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

15 ml x 3 semanas
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UN VIAJE 

A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO 
Antonio Musumeci nacido en Sicilia, después de conseguir el diploma artístico, llega a Milan en el 
1986 y se une al team de Aldo Coppola. Trabaja como estilista freelance para la agencia Coppola desde 
hace treinta años. Colabora con muchos estilistas y fotógrafos de fama mundial para la realización 
de campañas publicitarias, desfiles de moda, servicios fotográficos, revistas de moda como Vogue, 
Harper’s Bazar, Vanity fair, Marie Claire, y producciones cinematográficas en la capitales de moda más 
importantes. Después de su experiencia internacional en 2012, decide volver a Sicilia donde abre su 
salón. En 2013 comienza a colaborar con RICA como Director Artístico. 

El resultado del producto se puede ver 
comprometido por un uso incorrecto, y por este 
motivo RICA ha invertido en un Programa de 
Educacion y formación Tecnica con diferentes 
niveles de formación como parte del EDUCATION 
PLAN, y por este motivo presentaremos la 
ESSENTZIA ACADEMY. 
Una academia exclusiva donde nuestro Equipo 
Tecnico y de Ventas comparten su conocimiento 
gracias a una amplia gama de cursos dedicados a 
los propietarios de salones, directores artísticos y 
su personal. 
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IN SALÓN DAY
PARA: clientes potenciales que quieran conocer la línea Rica, sus cualidades, su coloración, sus 
tratamientos y rituales, o solventar un problema o un mal resultado de un servicio en su salón por parte 
de nuestro equipo técnico y comercial. 

IMPORTANTE: Esta acción técnica no es solo una demostración de producto donde demostramos la 
eficacia del mismo, es una presentación técnico – práctica de las líneas donde se realizará una primera 
formación donde se adquieren los conocimientos necesario para comenzar a trabajar con el producto 
desde el momento que llega al salón del cliente si finalmente decide incorporarlo.  

ESSENTZIA ACADEMY

PLANIFICACIÓN FORMACIÓN 

COLOR TRAINING DAY 
El COLOR  TRAINING  DAY es una formación 
dirigida al conocimiento teórico profundo y 
completo de nuestras líneas de productos técnicos 
COLORICA CHROMOPLUS, COLORDEM. NEW 
BLEACHING SYSTEM, GO REPAIR y la línea de 
tratamiento CROMEARTH a lo largo de la mañana. 
Por la tarde, sin embargo, nos pondremos a 
trabajar todos juntos para testar los productos 
y comprobar su eficacia en diferentes tipos de 
cabello y/o problemáticas del mismo. También en 
cada uno de los casos prácticos utilizaremos el 
conjunto de máscaras Cromearth para potenciar 
el color, matizar, corregir reflejos o realizar 
el RITUAL CROMEARTH ILUMINADOR con la 
Volcanic Elixir.
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COLOR EXPLOSION 

“Sueño con pintar y luego pinto mi sueño”
Una de las mejores formas de cambiar en el aspecto y en la personalidad, es la de cambiar el color del cabello. RICA ofrece a nuestros clientes una gama de 
colores para cada necesidad: desde el uso de COLORICA CHROMO PLUS, hasta las últimas novedades en el campo de la coloración… 

COLOR EXPLOSION STEP 2: el equipo técnico Rica Italia os guiará en un recorrido profundo sobre el color y en cada una de sus variantes y particularidades 
para liberar el poder creativo y expresivo de todos vosotros. 
COLOR EXPLOSION STEP 3: todas las novedades RICA en el ámbito de la coloración con teoría y técnicas avanzadas sobre la coloración.

NATURICA EXPERT
El NATURICA EXPERT es una formación dirigida 
al conocimiento profundo y un completo de 
nuestras líneas de productos de tratamientos 
como NATURICA, OPUNTIA, OPUNTIA FOR 
MAN, GO REPAIR Y RICA STYLING. No solo 
hablaremos de producto, si no que investigaremos 
sus contenidos, composiciones, ingredientes 
naturales, para que sirven y porqué los contienen. 
A través de la formación queremos hacer posible 
que todos los componentes de los equipos de 
nuestros clientes tengan un conocimiento 
avanzado de todos los productos que manipulan 
a diario, con el fin de ofrecer TRATAMIENTOS 
ESPECIFICOS en el salón para aumentar el ticket 
medio y también para aumentar sus ventas por 
medio del CONSEJO PROFESIONAL.
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NATURITUAL
NATURITUAL  es un importante instrumento 
creado para combinar natura, tradición y las 
más avanzadas tecnologías en la cosmética.  
Una nueva filosofía  de servicios en el salón 
dirigidos a la creación de una más amplia 
y diversificada elección, aportando al 
peluquero la oportunidad de crear rituales 
personalizados comenzando por los rituales 
guía. 
Las sabias manos del profesional en 
conjunto con la línea Naturica son capaces 
de transformar un servicio sencillo en una 
memorable experiencia para los clientes 
que, una vez en casa, no la olvidará nunca. La 
máxima expresión de nuestros tratamientos 
elevados a una filosofía SPA (SALUS PER 
ACUAM)

MOSTRANDO NUESTRA 
BELLEZA RESPONSABLE 
A TRAVÉS DE

TODOS LOS
SENTIDOS
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COLECCIONES
Corte y styling se juntan para dar vida a una colección que nos lleva a las mujeres de las tribus 
urbanas. Es la pintura de una mujer que vive en una tribu, identificando con esta palabra 
cualquier elemento que pudiera expresar union, cercania y contacto. Hemos representado 
una mujer que con fuerza, poder, profundidad y encanto todos los días consigue derrotar las 
cadenas que la quieren anclada a esterotipos y preconceptos. TRIBE es su expresión, no es 
un concepto, y tampoco una ilusión. Es la voluntad de una mujer de ser completamente si 
misma. 

A lo largo de esta formación nos catapultaremos en un mundo caracterizado por mujeres 
encantadoras con líneas curvas llenas de matices malva; mujeres luchadoras con tonalidades 
ambar  y formas irregulares, mujeres potentes con su casco de marcadas líneas doradas, 
acabado con brillantes pinceladas ametista, hasta mujeres penetrantes con figuras 
asimétricas iluminadas por reflejos cobrizos que mutan al contacto con la luz.

RICA SALÓN PARTNER
El RICA SALÓN PARTNER  es un salón donde sus gerentes se preocupan tanto del área 
artística como del área empresarial. En este tipo de formación hablaremos de la importancia 
de varios aspectos fundamentales de la peluquería moderna como:

• Cambio y evolución de la peluquería actual
• Gestión empresarial del salón (análisis económica del salón, datos de control, planillas 

de control)
• El sistema de precio cerrado
• Protocolos de actuación del equipo como la atención al cliente, la imagen personal, tiempos 

de espera, consejo profesional, etc...
• La imagen del salón, el posicionamiento del área de ventas, escaparate etc... 
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INSPIRANDO GRACIAS A NUESTROS

EVENTOS 
INTERNACIONALES

“SICILY 
EXPERIENCE”

51

RICA SICILY EXPERIENCE
es el evento INTERNACIONAL de la firma a nivel 
mundial donde se une el glamour, la moda, la peluquería 
en un evento único. Todo ello se desarrolla con un show 
y desfile donde la firma nos presenta su última colección 
de corte y color creadas por ANTONIO MUSUMECI y 
SEMMY MELE, para seguir con una cena –cocktail, y 
con música en directo. Para los siguientes días existe 
la posibilidad de realizar la colección de corte y color 
presentada en el desfile en la RICA ACADEMY  o de 
disfrutar de diferentes excursiones en la maravillosa 
isla de Sicilia. 
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Los salones RICA en el mundo se transforman en 
espacios sobrios y elegantes con luz natural, en los 
que los elementos naturales tales como la madera y 
piedra volcánica son los protagonistas. La cliente es 
acogida en un espacio multisensorial donde no solo la 
vista sino también el olfato y el oído son instrumentos 
para la percepción del bienestar en 360 grados. Desde 
el recibimiento hasta el momento de la despedida, un 
mix de sensaciones captura los sentidos y evoca países 
lejanos que aportan calma y serenidad.

Y NUESTROS 

SALÓN 
CONCEPT 

SALON
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Oficial distributor:

Avenida la Ballestera 11, 19171 Cabanillas del Campo
Tel. +34 91 134  20 23 / infoessentzia@essentzia.es

        ricagroupespana

        @rica_spain


