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Fórmulas basadas en 
ingredientes activos 

naturales
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Nuggela & Sulé es un laboratorio español líder en el cuidado capilar.

Sus fórmulas se basan en productos naturales y remedios tradicionales que han 
demostrado su eficacia durante varias generaciones, ofreciendo, junto a la más 
alta innovación tecnológica, una línea de productos premium para el cuidado del 
cabello. 

Nuggela & Sulé, recibe el nombre de una de las islas más importantes de la Poline-
sia a la cual la bautizaron en honor al Dios Maorí “Nga Sulé”, que quiere decir “el 
hijo del cielo”. A Nga Sulé se le adoraba respetando la naturaleza y aprendiendo 
de ella. Dice el Dios Maorí que las costumbres y la sabiduría se transmiten de una 
generación a otra a través de espíritus ancestrales, para que no se pierdan los 
conocimientos ni valores. 

Nuggela & Sule
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Premios y reconocimiento

GANADOR

HAIR AWARDS 2022

Finalista a los PREMIOS COSMÉTICA Y 
FARMACIA en 2015, 2017 y 2022. El 
jurado de estos premios está formado 
por prestigiosos farmacéuticos y 
dermatólogos de España.

Beauty Insider Singapur ha seleccionado 
al Tratamiento F11 como ganador de 
los premios de Belleza y Bienestar en la 
categoría de Mejor Cuidado del Cabello 
Natural / Orgánico 2022. 

El Champú Premium Nº1 Ganador en 
los Marie Claire HAIR Awards España 
- Edición 2022, como mejor producto 
capilar. Estos premios están especiali-
zados en el cuidado del cabello y des-
tacan aquellos productos mas eficaces.

La revista de belleza y lifestyle más 
importante de Estonia, Anne&Still, ha 
otorgado el premio “Best Beauty Pro-
duct” al Tratamiento F11 en su edición 
de 2023.

El Tratamiento F11 ha sido seleccio-
nado por la agencia global de belleza 
BEAUTYSTREAMS, como uno de los 
productos tendencia en el informe 
COSMOTRENDS de la Feria COSMO-
PROF ASIA - Edición Especial Singapore.

El Tratamiento Capilar F11 ha sido galar-
donado con el Bronce  - Tercer puesto en 
la categoría de cosmética capilar - en el 
Premio Perlas del Mercado Cosmético 
2021 de Polonia. 

Nuggela & Sulé, finalista en los premios 
Beautyworld Middle East 2021 en 
la categoría Innovación, con el el 
Tratamiento Capilar F11.

La influyente firma londinense de estu-
dios de mercado Canadean Consumer 
realizó una publicación sobre el “Caso 
de Éxito” de Nuggela & Sulé en el mer-
cado español. 

Las revistas ESQUIRE y CLARA, han 
destacado a Nuggela & Sulé como mejor 
producto capilar en 2016 (Esquire) y 
2017 (Clara). En 2019 el Champú 100% 
Green fue elegido uno de los ̒ 10 mejores 
productos cosméticos del año para 
hombreʼ por Esquire.
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Calidad, ética, sostenibilidad y eficacia

Nuggela & Sulé, cosmética hecha por buenas personas.
Buscamos soluciones para los principales problemas capilares, desarrollamos fórmulas 
para mejorar la apariencia estética, la salud, la fortaleza y prolongar la permanencia del 
cabello. Nos comprometemos a prevenir y reducir el impacto en el medio ambiente y 
somos una Cruelty Free Brand.
CALIDAD: cada uno de nuestros productos ha pasado un test dermatológico u 
oftalmológico y test de estabilidad.
ÉTICA: no testamos en animales. En la Unión Europea está prohibido realizar test 
en animales para cosméticos desde 2013.
SOSTENIBILIDAD: nuestra política está basada en 5 pilares
• Reducción de la huella de carbono
• Reciclaje y reusabilidad de nuestros productos
• Gestión sostenible de los bosques
• Agricultura sostenible
• Sistema Integrado de Gestión (SIG)
EFICACIA: 
El estudio clínico REG: 2019 -102 -702.19. A/B certifica que el Tratamiento F11 con-
sigue un cabello hasta un 41,2% más largo.
El estudio clínico REG 2019-10580319.A demuestra que el sérum fortalecedor de 
pestañas Amazonic, potencia el crecimiento de las pestañas, su densidad y pig-
mentación (en menos de 28 días).
También utilizamos tecnología epigenética para los champús especialistas y las 
ampollas de tratamiento.



Lo recomiendo a todo el mundo
Tengo el cabello graso, y el pelo aguanta 
mucho más tiempo limpio. Toda mi familia 
lo usa ¡Estamos todos muy contentos con 
el! Carlos

Based on nature
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Quien lo prueba...

Me ha frenado la caída
¡Hola! Lo he usado ya unas cuatro veces 
y ya noto como ha frenado la caída de 
cabello ...¡Estoy encantada! Ana

La mejor compra
Noto mi pelo más fuerte y grueso con las 
ampollas regeneradoras. Bea

Lo mejor para mi hija
Ya no tengo que barrer las montañas de 
pelo que dejaba mi hija en su habitación. 
Su caída de pelo ha parado. Silvia

Este tratamiento funciona
Uso las ampollas anticaída y he notado 
que mi pelo ya no se cae tanto. Está más 
sano, menos graso y más brillante. Este 
tratamiento funciona. Reyes 

¡Ahora tengo mucho pelo!
Estaba calva debido a una alopecia causada 
por estrés, incluso usaba una peluca. 
Me recomendaron Nuggela & Sulé y es 
increíble, ahora tengo MUCHO pelo. ¡Estoy 
muy agradecida!  Reme

Todo el mundo lo nota
Súper contenta, me crece muy despacio 
y además se me parte, llevo mes y medio 
usándolo y todo el mundo me nota lo que 
me ha crecido el pelo y el volumen que 
tengo. Nuria

¡Me flipa su olor!
Me encanta la mascarilla South Beach, me 
deja el pelo hidratado y sedoso, ¡y el olor 
me flipa! Mimi

Los medios adoran Nuggela & Sulé
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Soluciones para todo 
tipo de cabellos
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

9 Champus

Fórmulas de Alto Rendimiento.
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CHAMPÚ PREMIUM Nº1

MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE CHAMPÚ

Tratamiento capilar en formato Champú Premium que 
fortalece el cabello dándole más volumen y vitalidad.

El icónico Champú Premium Nº1 de Nuggela & Sulé es una 
combinación de tradición y ciencia en una formulación de 
34 ingredientes, destacando el Extracto de Cebolla Roja, 
Glucógeno Marino y Sales del Mar Muerto, uno de los 
productos de mayor calidad y eficacia del mercado.

PROPIEDADES
• Fortalece el cabello
• Dota de más brillo y suavidad
• Más volumen
• Acción Anti-Caída capilar

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

250 ml  - CN 174576.7
EAN 8437014761009

100 ml  - CN 180663.5
EAN 8437014761238

Para todo tipo de cabellos, especialmente grasos o débiles.

Plukenetia volubilis
seed oil

Ricinus communis

Salvia hispanica 
seed oil

Allium cepa 
bulb extract

Glycogen

• Todos los champús de 
Nuggela & Sulé contienen 
extracto de cebolla roja y 
glucógeno marino.

Sabías que... 
la textura del champú Nº2 es tan 
cremosa ya que contiene aceites 
botánicos como el aceite sacha inchi, 
aceite de chía y aceite de ricino:

Sabías que...
La cebolla roja es la variedad que 
mayor contenido en quercetina 
tiene, un flavonoide antioxidante 
muy potente, que ayuda a reducir la 
inflamación del cuero cabelludo.

GANADOR
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PROPIEDADES
• Hidratación y nutrición intensa al instante.
• Protección y reparación del cabello.
• Acción calmante y dermoprotectora.
• Fortalece el cabello.

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
③ Masajear durante unos minutos
④ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

Para cabellos deshidratados/hirsutos.
Recomendado para cabellos encrespados, apagados y sin 
brillo. Apto para cabellos rizados y teñidos.

Para cabellos rubios, blancos y canosos.
Apto para cabellos decolorados y rubios platino.

CHAMPÚ Nº2
cabellos secos

FÓRMULA EN CREMA ULTRA HIDRATANTE

Tratamiento para cabellos secos, muy secos o con 
tendencia a la deshidratación. Fórmula rica en aceites 
botánicos, como el Aceite de Chía y el Aceite del Inca, 
que hidratan, reparan y protegen el cabello. 

Reforzado con Extracto de Cebolla Roja y Glucógeno 
Marino, para fortalecer el cabello y ayudar a frenar la 
caída. Hace poca espuma.

250 ml  - CN 205171.3
EAN 8437014761764

CHAMPÚ Nº3 SILVER  
cabellos rubios y canosos

PROPIEDADES
• Ilumina y matiza el color del cabello
• Elimina los tonos amarillentos
• Hidrata y fortalece desde el primer lavado
• Ayuda a frenar la caída del cabello

MODO DE USO (Usar 1 o 2 veces por semana.)
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

ILUMINA Y MATIZA EL COLOR DEL CABELLO

El champú violeta que realza la personalidad del cabello 
rubio, rubio platino, blanco o canoso. Elimina los tonos 
amarillentos y lo fortalece en cada lavado. 
¡Revolución! No mancha y no hace falta usar guantes 
para su aplicación. 
Contiene Extracto de Cebolla, Glucógeno Marino, 
Unicert Violet K7025-j y Glicerina Vegetal Natural.

250 ml  - CN 202254.6
EAN 8437014761757

100 ml  - CN 204758.7
EAN 8437014761078
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¿Qué es la EPIGENÉTICA?
Es la ciencia que estudia los mecanismos que activan 
o desactivan los genes sin alterar la secuencia de ADN.
Los champús epigenéticos de Nuggela & Sulé influyen 
en factores que antes pensábamos irreversibles como 
la caída del cabello, ya que actúan en la activación de 
los genes relacionados con su crecimiento.

¿Cómo funciona?
Durante la fase del crecimiento del cabello (fase 
anágena) el número de células de la papila dérmica 
aumenta estimulando el crecimiento del cabello.

La epigenética es el avance científi-
co más importante en décadas para 
luchar contra la caída del cabello y la 
alopecia.

OFF

ON

Esta actividad se apaga en el momento en que los 
genes responsables del ciclo natural del cabello 
sintetizan la proteína GSK-3 (Glucógeno sintasa 
kinasa-3). Esta proteína es la responsable del paso 
a la fase de caída de cabello (fase catágena).

¿Cómo lo podemos activar? 
Los Champús epigenéticos de Nuggela & Sulé 
aumentan la expresión de los Micro-RNA (miR-
26a-5p y miR-29b-3p) que inhiben la síntesis de 
la proteína GSK-3, manteniendo la fase anágena 
y favoreciendo la proliferación celular del folículo 
piloso para crear cabello nuevo.
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Expresión de 
miR-26a-5p
(Células de papila 
dérmica)

Expresión de 
miR-29b-3p
(Células de papila 
dérmica)

Champus
Especialistas

CHAMPÚ ESPECIALISTA
cabello graso

PROPIEDADES
• Regula la secreción de la glándula sebácea
• Elimina los restos de grasa
• Efecto calmante
• Efecto Anti-Caída capilar

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

INNOVACIÓN CAPILAR

Uno de los problemas capilares más comunes son los 
desarreglos en la secreción sebácea, que pueden hacer 
que el pelo se vea graso o sucio, pero por dentro pueden 
provocar debilidad capilar y caída del cabello.

El Champú Epigenético especializado en cabello graso 
es capaz de controlar la secreción sebácea mientras que 
con su acción epigenética, fortalece el cabello y mejora 
su calidad.

250 ml - CN 185003.4
EAN 8437014761375

Para cabellos grasos y seborreicos.
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Para todo tipo de caspa (caspa seca y caspa grasa). Para pieles sensibles, atópicas, psoriasis o con descamación.

CHAMPÚ ESPECIALISTA
anti-caspa

PROPIEDADES
• Elimina y previene la caspa
• Reequilibra / hidrata la piel del cuero cabelludo
• Calma sensación de picor en cuero cabelludo
• Efecto Anti-Caída capilar

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

INNOVACIÓN CAPILAR

La caspa en general se debe a un desarreglo del cuero 
cabelludo pudiendo llegar a producir irritación y picor, 
afecciones que también pueden afectar al folículo piloso 
produciendo debilidad capilar y caída del cabello.

El Champú Epigenético especialista en soluciones Anti-
Caspa, es capaz de eliminar y prevenir la caspa tanto 
grasa como seca, a la vez que por su acción epigenética, 
fortalecer el cabello y mejorar su calidad.

250 ml - CN 185004.1
EAN 8437014761382

CHAMPÚ ESPECIALISTA
pieles sensibles

PROPIEDADES
• Protege el cuero cabelludo
• Ayuda a evitar la descamación del mismo
• Ejerce una acción calmante
• Efecto Anti-Caída capilar

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

INNOVACIÓN CAPILAR 

La piel atópica o piel sensible puede provocar picor en el 
cuero cabelludo, enrojecimiento e hinchazón pudiendo 
afectar al interior del folículo piloso produciendo debilidad 
capilar y caída del cabello.

El Champú Epigenético especialista en Pieles Sensibles 
o Atópicas calma, mejora e hidrata el cuero cabelludo a 
la vez que por su acción epigenética, fortalece el cabello 
mejorando su calidad.

250 ml - CN 185005.8
EAN 8437014761399
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Champus
Light 

Sin sales | Sin sulfatos | Sin parabenos | Sin siliconas

Lepidium 
meyenii

Ricinus 
communis

Polygomun multiflorum 
root extract

Porphyra umbilicalis
extract
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CHAMPÚ POLINESIA 
KERATINA

CHAMPÚ 100% GREEN 
apto para veganos

PROPIEDADES
• Reconstruye la fibra capilar
• Sella la cutícula y puntas abiertas
• Restaura el brillo natural del cabello
• Fortalece el folículo piloso

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

PROPIEDADES
• Fortalece el cabello
• Aporta vitalidad y protege la fibra
• Aporta más volumen
• Ayuda a la regeneración capilar

MODO DE USO
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre cuero cabelludo y pelo de manera uniforme
④ Masajear con la espuma generada
⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

EL TOP DE LOS CHAMPÚS

El Champú Polinesia-Keratina fortalece el folículo piloso 
por dentro y reconstruye la fibra capilar por fuera, 
revitalizando nuestro cabello en todos sus niveles.

Con Keratina, Colágeno y Ácido Hialurónico. Hace poca 
espuma, ya que no contiene ni siliconas ni sulfatos.

Una poderosa unión de activos naturales con proteínas 
marinas y vegetales, potenciados con extracto de FO-TI (He 
Shou Wu), que fortalece y mejora el volumen del cabello.

Dosis extra de fuerza y volumen:
Con las dietas veganas o vegetarianas se produce un 
déficit de proteínas que afecta al cabello, haciéndolo 
más fino. Las proteínas son necesarias para la formación 
de los queratinocitos, (células que forman la queratina 
del cabello).

250 ml  - CN 185006.5
EAN 8437014761436

100 ml  - CN 192582.4
EAN 8437014761467

250 ml  - CN 195987.4
EAN 8437014761658

100 ml  - CN 195988.1
EAN 8437014761665

egan

Para todo tipo de cabellos/Para cabellos dañados, con 
puntas abiertas y desescamados.
Especialista para post tratamiento de Keratina, Bótox 
capilar, Ácido Hialurónico... 

Para todo tipo de cabellos, cabellos finos.
Para dietas vegetarianas y apto para veganos.
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PROPIEDADES
• Acelera el crecimiento del cabello
• Aumenta el grosor capilar
• Aumenta la densidad capilar

MODO DE USO
Champú Premium - Edición Especial
① Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Frotar hasta emulsionar
③ Aplicar sobre el cuero cabelludo y el pelo
④ Masajear con la espuma generada

⑤ Aclarar y repetir la operación para potenciar sus efectos

Sérum Regenerador
①  Separar el pelo en líneas y pulverizar sobre el cuero 

cabelludo, no sobre el cabello
② Masajear para facilitar la penetración de activos
③ No aclarar para dejar actuar
④ Se puede aplicar en cabello seco o húmedo

F11 Tratamiento
cabello más largo

TRATAMIENTO F11

El primer tratamiento para conseguir un cabello 
hasta un 41,2% más largo.
(Estudio clínico: code REG: 2019- 102 - 702.19. A/B)

Se realizó un estudio clínico en 40 voluntarios de 
diferente tipología capilar, edad y sexo, llevado a cabo por 
especialistas y bajo controI dermatológico, con el objetivo 
de estudiar la variación del crecimiento del cabello. 
Después de 56 días de la aplicación del TRATAMIENTO 
F11, se demostró que el el cabello era un 41,2% más largo.

Innovación capilar. Primer producto que demuestra 
científicamente una variación de la velocidad de creci-
miento del cabello.

¡DEMOSTRADO!

250 ml  + 70 ml  - CN: 197589.8
EAN 8437014761573

INDICADO PARA:
Para todo tipo de cabellos, especialmente fino o débil.
Para regeneración en zonas despobladas.

Champú Premium Nº1 
Edición Especial F11

Sérum 
Regenerador
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UN ESTUDIO CLÍNICO 
CERTIFICA QUE TRAS 56 
DÍAS DE TRATAMIENTO F11 
>>

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

CABELLO MÁS 
GRUESO HASTA UN 17,9%

MAYOR DENSIDAD 
CAPILAR HASTA UN 11,6%

ADEMÁS, TRAS EL 
TRATAMIENTO F11:

• El 100% se siente más cómodo con su pelo
• El 95% nota que la caída de pelo ha frenado
• El 85% se sienten más atractivos

CABELLO 
MÁS LARGO 
HASTA UN

41,2%

Variación en la longitud del crecimiento del cabello durante 
dos días antes (D-2 a D0) y después del tratamiento (D54 a 
D56). Se muestra la comparación estadística sobre D0. 

51,9%

% Crecimiento

días
Día -2 — Día 0 Día 54 — Día 56

80

70

60

50

40

30

73,2%

41,2%
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

19 
Acondicionadores 

y otros

Nutrición, hidratación y brillo para el cabello.



Based on nature

20 

SUPRACONDICIONADOR
IMPERIAL

PROPIEDADES
• Aporta un brillo imperial
• Estimula el crecimiento del cabello
• Protege la keratina del cabello
• Facilita el peinado

MODO DE USO
①  Dejar caer sobre la palma de la mano una pequeña 

cantidad
② Repartir de manera uniforme entre cuero cabelludo y 

pelo, desde la raíz hasta las puntas
③ Masajear con las yemas de los dedos (dejando actuar 

durante 3 minutos)
④ Aclarar con abundante agua
⑤ Secar y peinar

3 MINUTOS MÁS DE TRATAMIENTO

El único acondicionador del mercado que no engrasa 
al contacto con el cuero cabelludo, por lo que se puede 
aplicar desde la raíz a las puntas.
Acción terapéutica y estética ya que aporta nutrientes al 
folículo piloso para fortalecerlo a la vez que protege, nutre 
y mejora el brillo del cabello desde la raíz a las puntas.

100 ml  - CN 194549.5
EAN 8437014761481

250 ml  - CN 180322.1
EAN 8437014761207

Para todo tipo de cabellos.
Para cabellos apagados, débiles y quebradizos.

• Principales ingredientes naturales 
del Supracondicionador Imperial

Sabías que...
esta combinación de activos aporta 
nutrientes al folículo piloso para 
fortalecer y además mejora el brillo y 
consigue mayor limpieza.

Tiene propiedades antioxidantes 
y antienvejecimiento. Estimula la 
regeneración de las células sanas 
para un cabello más brillante, 
con cuerpo y desenredado.

Vitamina E

Allium Cepa 
bulb extract

Glycogen
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Para todo tipo de cabellos. Para cabellos dañados 
y deshidratados. Apto para Método Curly.

SOUTH BEACH
mascarilla capilar

PROPIEDADES
• Reparación inmediata
• Nutrición intensa

MODO DE USO
① Usar después del champú secando el exceso de agua 

con una toalla, aplicando una cantidad equivalente a 
media nuez empezando por los medios hacia las puntas

② Masajear el cabello en el sentido del crecimiento y des-
enredarlo con ayuda de los dedos o con el cepillo Tangle 
Tamer de Nuggela & Sulé

③ Dejar actuar entre 5 y 15 minutos
④ Después del tiempo de exposición, aclarar hasta elimi-

nar el producto

CON “SILICONAS” NATURALES Y 
BIODEGRADABLES

South Beach, un tsunami de ingredientes y “siliconas” 
naturales dispuestos a reparar, nutrir e hidratar el cabello.
Embriagado por aromas tropicales, nuestro cabello 
recibirá un untuoso baño de ingredientes naturales 
como la Manteca de Tucuma o el Aceite de Pequi, para 
reparar, nutrir y conseguir un acabado perfecto.

250 ml  - CN 195665.1
EAN 8437014761634

50 ml  - CN 195666.8
EAN 8437014761641

• Principales ingredientes naturales 
de la mascarilla South Beach.

Sabías que...
la manteca de tucuma es una 
alternativa 100% natural, limpia y 
eficiente a las siliconas.

El aceite de pequi es un aceite muy 
utilizado en Brasil, con excepcionales 
propiedades para controlar el 
encrespamiento.

El aceite de semilla de amapolas 
es muy eficaz para reparar las 
zonas más dañadas del cabello, 
como las puntas.

Astrocaryum tucuma 
seed butter

Caryocar brasilense 
fruit oil

Papaver somiferum 
seed extract
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Para cabellos encrespados, faltos de vitalidad y brillo.

HAIR MIST
bruma capilar

PROPIEDADES
• Sella la cutícula
• Evita el encrespamiento
• Equilibra el pH
• Recupera el brillo natural del cabello
• Aporta volumen

MODO DE USO

① Aplicar después de cada lavado dentro o fuera de la 
ducha, con el cabello aún húmedo. Pulverizar por 
todo el pelo

② Repartir el producto con ayuda de las manos o un cepillo
③ No aclarar. Peinar como se desee
* También puede ser aplicado en seco pulverizando el 

producto por todo el cabello y posteriormente peinándolo.

¡CABELLO PERFECTO ALLÍ DONDE ESTÉS!

HAIR MIST de Nuggela & Sulé es una bruma capilar de 
aplicación después del lavado para que el cabello quede 
perfecto en tu día a día, en la playa o allí donde estés.

Una lluvia de ingredientes activos para sellar la cutícula, 
evitando el encrespamiento y recobrar el brillo natural 
guiando al cabello hacia la cima de su esplendor.

207 ml  - CN 195663.7
EAN 8437014761610

• Principales ingredientes 
naturales de Hair Mist

Cynara scolymus 
leaf extract

Gossypium herbaceum 
seed extract

Beta vulgaris

La alcachofa y el extracto de 
algodón protegen por fuera y por 
dentro, externamente la cutícula e 
internamente evitando deshidratación 
y aportando más brillo.

Sabías que...
la Betaína es un aminoácido extraído 
de la remolacha que ayuda a 
estimular la formación de colágeno, 
para un cabello más resistente y con 
mayor elasticidad.
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Para proteger el cabello de la exposición solar y para el 
uso de aparatos térmicos como planchas, secadores,...

PROTECTOR TOTAL

PROPIEDADES
1. Protección solar (rayos UV)
2. Protección térmica (hasta 230oC)
3. Recupera hasta el 90% del brillo natural 
4. Protección contra los radicales libres y la contaminación
5. Evita la pérdida del color del cabello
6. Reduce las pasadas de planchas y mejora el alisado 
7. Mejora la flexibilidad y previene la rotura del cabello

MODO DE USO
① Aplicar sobre la palma de la mano y distribuir sobre el 

cabello seco o mojado antes de la aplicación de calor 
(planchas o secadores)

② Aplicar antes o durante la exposición solar, volver a aplicar 
después del baño

UN SALVAVIDAS CAPILAR

Una fórmula con protectores térmicos y flitros solares que 
evita la destrucción de proteínas del cabello, aumenta la 
retención de agua y previene la foto-oxidación.

Potenciada con Aceite de Chía y Extracto de Hojas de 
Moringa que protege y refuerza el brillo natural.

125 ml  -  CN 185010.2
EAN 8437014761429

• Principales ingredientes naturales 
del Total Hair Protector

Salvia hispanica 
seed oil

Ricinus 
communis

Al igual que la piel, el pelo también 
envejece por los radicales libres de 
oxígeno que generan los agentes 
externos, (sol, contaminación, humo 
del tabaco…) tintes o una mala 
alimentación entre otros, éstos dañan 
el cabello y lo debilitan.

Los antioxidantes presentes en las 
hojas de moringa (Betacaroteno y 
Vitamina C) bloquean los radicales 
libres ralentizando el envejecimiento 
del cabello.

Moringa oleifera 
leaf extract
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• Amber Oil’s main natural 
ingredients

Adansonia digitata

Butyrosperum parkii

Moringa oleífera

Nigella sativa

Opuntia ficus-indica

Cocos nucífera

AMBER HAIR OIL

Para todo tipo de cabellos, especialmente para cabellos 
dañados, deshidratados, encrespados y con falta de brillo.

PROPIEDADES
• Hidratación y reparación al instante
• Nutrición con Vitamina B, C y E
• Brillo y sedosidad
• Antiencrespamiento y anti flyaway
• Definición del rizo

MODO DE USO
①  Aplicar unas gotas del producto en las manos para 

calentarlo activando la fórmula
② Distribuirlo de medios a puntas sobre el cabello 

húmedo o seco

LA POTENTE COMBINACIÓN DE ACEITES 
AFRICANOS

AMBER OIL concentra el secreto de miles de años de 
tradición en el uso de aceites naturales para hidratar y 
convertir el cabello en seda.
Cada gota está especialmente formulada para transfor-
mar el cabello dando lugar a una melena más maneja-
ble, brillante, hidratada y reparada.

30 ml  - CN 209830.5
EAN 8437014761108
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Selección de los 5 mejores aceites 
procedentes del continente africano:

Una selección de Aceites 
Milenarios Africanos que 

iluminan el cabello.

• Aceite de Baobab (Adansonia digitata) de Tanzania
REPARACIÓN Posee un alto contenido en Vitamina A, D, E y F. 
Gracias a su contenido en fitoesteroles, es especialmente eficaz para reparar y suavizar la fibra capilar 
desde el interior y disminuir las cargas electrostáticas dando lugar a un cabello sedoso y terso.

• Aceite de Moringa (Moringa oleífera) de Kenya 
NUTRICIÓN Rico en Vitamina A y C, flavonoides y polifenoles, este superalimento es ideal para 
la intensa nutrición de cabellos frágiles y quebradizos. Combate los radicales libres causantes del 
envejecimiento de nuestro cabello.

• Manteca de Karité (Butyrospermum parkii) de Ghana
HIDRATACIÓN  Compuesta principalmente por ácido esteárico, oleico, linoleico y palmítico.
Su principal virtud es la capacidad emoliente e hidratante ayudando a que el cabello permanezca 
hidratado durante todo el día. Ideal para la protección y potenciación del color de cabellos teñidos.

• Aceite de Nigella (Nigella sativa) de Morocco 
FORTALECEDOR  Contiene vitaminas (A, B, C, E), proteínas y ácidos grasos esenciales (omega 6 
y 9) y oligoelementos (calcio, magnesio, zinc, hierro). Una formula completa que actúa directamente 
sobre los cabellos para reforzar su crecimiento.

• Aceite de Opuntia (Opuntia ficus-indica) de Madagascar 
ANTIOXIDANTE Aceite ultra nutritivo procedente del Higo Chumbo. Desde la primera aplicación 
el pelo recupera su esplendor, elasticidad y brillo, repara las puntas abiertas, protege el cabello del 
calor del peinado y acelera el secado.

Y potenciado con Aceite de Coco y Aceite de Ricino.
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

27 
Tratamientos en 

formato ampollas

Los tratamientos capilares más efectivos.
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AMPOLLA ANTI-CAÍDA
CAÍDA REACCIONAL

PURA ENERGÍA PARA TU CABELLO

La primera solución para combatir la caída del cabello 
en formato ampolla a base de Glucógeno Marino y Ex-
tracto de Cebolla Roja de fácil manejo, alta eficacia y 
fácil absorción. 

Una alta concentración de principios activos combi-
nando técnicas tradicionales con las de última gene-
ración para frenar la caída del cabello y preparar su 
regeneración.

PROPIEDADES
• Tratamiento anticaída efectivo (*)
• Fortalece el cabello, más volumen
• Efecto Anti-Envejecimiento capilar
(*)Demostrado mediante test eficacia Glucógeno Marino.

MODO DE USO
① Usar una ampolla a la semana repartida en 3 aplicaciones
② Aplicar en cuero cabelludo desde la frente hasta la 

nuca cubriendo toda la cabeza
③ Realizar masaje capilar
④ No aclarar

Ampollas 10 ml  -  CN 176176.7
EAN 8437014761030 

BIG SIZE 10 ml

3 DOSIS 
POR AMPOLLA

Indicado para luchar contra la caída del cabello.

Allium cepa 
bulb extract

Glycogen

Cocos nucífera

• Principales ingredientes naturales 
de las ampollas anti-caída.

Sabías que...
la cebolla ya era utilizada como 
tratamiento capilar por los egipcios 
desde hace más de 4.000 años, 
incluso aparece en tratados médicos 
griegos y ha sido muy usada por 
médicos de la Edad Media para 
solucionar problemas de calvicie. 

El Caprylyl Glyccol es un 
humectante natural extraído del coco 
que deja el cabello fácil de peinar, 
flexible, suave y brillante.
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PACKS TRATAMIENTO
ANTI-CAÍDA

10 ampollas 10 ml
CN 179178.8
EAN 8437014761184

4 ampollas 10 ml
CN 193972.2
EAN 8437014761542

Pack 4 ampollas
1 MES DE TRATAMIENTO

Pack 10 ampollas  
2 MESES DE TRATAMIENTO

FORMATOS DISPONIBLES
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REGENERADOR CAPILAR
 CAÍDA PROGRESIVA 

PROPIEDADES
• Regeneración capilar
• Aumento de la densidad capilar
• Aumento del grosor del cabello 
Efectividad demostrada por los ingredientes activos de la fórmula. 
Dermatológicamente testado.

MODO DE USO
① Usar una ampolla a la semana repartida en 3 aplicaciones
② Aplicar en cuero cabelludo desde la frente hasta la 

nuca cubriendo toda la cabeza
③ Realizar masaje capilar
④ No aclarar

Indicado para cabellos finos, para regenerar zonas 
despobladas o aplicar después de un tratamiento anti-caída.

Potente cóctel de activos, vitaminas y oli-
goelementos fortalecidos con raíz de Maca 
Andina.

Uno de los tratamientos más efectivos del mercado 
para regenerar el cabello y aumentar su volumen.

El Regenerador Capilar de Nuggela & Sulé actúa 
aumentando la densidad de cabellos y a la vez su grosor. 
Además su uso mejora estéticamente el aspecto del 
cabello tanto seco como graso.

Ampollas 10 ml  - CN 182601.5
EAN 8437014761344

GlycogenGlicine max

Lepidium 
meyenii

• Principales ingredientes naturales 
de las ampollas regeneradoras

Sabías que... 
la proteína de soja es uno de los 
macronutrientes mas importantes 
para formar la keratina del pelo.

Durante el proceso de crecimiento 
del cabello, el glucógeno marino es 
la principal fuente de energía para la 
síntesis de proteínas.

El llamado ginseng peruano es un 
superalimento que nos proporciona 
un sinfín de beneficios y ya hace 1600 
años AC los Incas la consideraban 
como un regalo de los dioses.

BIG SIZE 10 ml

3 DOSIS 
POR AMPOLLA
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PACKS TRATAMIENTO
REGENERADOR

10 ampollas 10 ml
CN 183894.0
EAN 8437014761252

4 ampollas 10 ml
CN 193973.9
EAN  8437014761559

Pack 4 ampollas
1 MES DE TRATAMIENTO

Pack 10 ampollas  
2 MESES DE TRATAMIENTO

FORMATOS DISPONIBLES



Based on nature

32 

AMPOLLAS 
MULTIVITAMINA ENERGY

big size 10 ml

PROPIEDADES
• Ilumina de raíz a puntas
• Fortalece el folículo piloso
• Nutre el cabello y lo revitaliza
• Aporta suavidad y brillo 

MODO DE USO
① Aplicar después del lavado
② Aplicar en cuero cabelludo y de raíz a puntas
③ Extender y realizar masaje capilar
④ No aclarar

Ampolla 10 ml  - CN 185007.2
EAN 8437014761405

Sérum potenciador natural de la belleza del 
cabello.

Multivitamina Energy de Nuggela & Sulé es una 
formulación exclusiva que aporta vitaminas esenciales 
para la salud del cabello como Vitaminas E, C, B3, B5, 
B6, a la vez que ofrece activos para revitalizar e iluminar 
el cabello como Glucógeno Marino, esencia de Caña de 
Azúcar y Cáscara de Limón.

Pack 4 ampollas de 10 ml  - CN 208468.1
EAN 8437014761115

12 DOSIS
EN 4 AMPOLLAS

FORMATOS DISPONIBLES

Indicado para todo tipo de cabellos.
Para cabellos débiles, dañados o con falta de vitalidad.• Principales ingredientes naturales:

Glycogen Saccharum 
officinarum

Sabías que... 
estos tres activos tienen super poderes para el cabello:
El glucógeno aporta energía para la actividad celular, la caña 
de azúcar  vitaminas que evitan el envejecimiento prematuro 
del cabello y lo ilumina, y la piel de limón mejora la textura y 
lo mantiene brillante.

Citrus limon 
peel extract

3 DOSIS 
POR AMPOLLA
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12 DOSIS
EN 4 AMPOLLAS

FORMATOS DISPONIBLES

Indicado para cabellos desestructurados, con puntas 
abiertas, castigados o encrespados.

AMPOLLAS 
KERATINA - HIALURÓNICO

big size 10 ml

PROPIEDADES
• Repara e hidrata el cabello dañado
• Reconstruye la fibra capilar
• Sella las puntas abiertas
• Proporciona brillo y controla el frizz

MODO DE USO

① Aplicar después del lavado con el cabello húmedo 
como fuente de Keratina
② Aplicar de media melena a puntas
③ Extender con los dedos o un peine y dejar actuar
④ No aclarar

Ampolla 10 ml  - CN 185008.9
EAN 8437014761412

Sérum reparador instantáneo del cabello.

Su fórmula especial a base de Keratina y Ácido 
Hialurónico, repara el cabello del desgaste diario 
mientras que lo reconstruye de manera instantánea, 
sellando e hidratando la fibra capilar. 
Con Queratina Hidrolizada, Ácido Hialurónico y Aceite 
de Ricino, ingredientes activos que hidratan y sellan la 
fibra capilar.

Pack 4 ampollas 10 ml  - CN 208469.8
EAN 8437014761160

Ricinus 
communis

• Principales ingredientes naturales:

Sabías que... 
el aceite de ricino es rico en ácidos grasos omega 9 que cubre 
la fibra capilar protegiendo y reparando las puntas abiertas.

3 DOSIS 
POR AMPOLLA
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

35 Pestanas y cejas

Mirada salvajemente frondosa.
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AMAZONIC
TRATAMIENTO PESTAÑAS

PESTAÑAS SALVAJEMENTE FRONDOSAS. 

Doble acción en el primer tratamiento de pestañas na-
tural, con efecto flash y terapéutico.

Sérum Fortalecedor: Tratamiento con activos natura-
les como Glucógeno Marino, Trébol Rojo y Extracto de 
Fo-Ti, para fortalecer las pestañas, beneficiar su creci-
miento y densidad.

Testado dermatológicamente, oftalmológicamente y clínicamente*. 
Resultados visibles en menos de 28 días.

*REG 2019-10580319.A

Sérum Voluminizador: con ingredientes activos natu-
rales como Colágeno Marino, Ácido Hialurónico, Semi-
lla de Algarrobo y Proteína de Soja para conseguir de 
manera inmediata unas pestañas con mayor volumen. 
Efecto Flash.

3ml + 3ml  - CN: 197652.9
EAN 8437014761719

PROPIEDADES
• Pestañas más frondosas y densas
• Ayuda a obtener pestañas más largas
• Mayor resistencia a la rotura
• Aumento inmediato del volumen de la pestaña
• Mayor pigmentación
MODO DE USO
Sérum Fortalecedor
① Usar sobre la zona limpia y desmaquillada
② Aplicar en la raíz de las pestañas superiores, como un eyeliner
③ Pestañear varias veces para que el sérum se deslice 

hacia la raíz de las pestañas inferiores
④ No retirar, dejar actuar al menos 6h. Aplicar mañana y noche

Sérum Voluminizador
Efecto inmediato
① Aplicar cuando se desee aumentar el volumen de las 

pestañas
② Repartir de raíz a puntas haciendo un ligero ‘zig-zag’, a 

modo de rímel
③ Se recomienda usar antes de la aplicación del rímel
④ Aplicar dos veces si se desea un efecto más intenso

Indicado para todo tipo de pestañas, especialmente 
pestañas frágiles, finas, cortas o poco pobladas (tanto 
para hombres como para mujeres).

Polygonum 
multiflorum root 

extract
Trifolium pratense 

flower extract

Glycogen

Ceratonia siliqua 
seed extract

Glicine max

• Principales ingredientes naturales:

Sérum Fortalecedor:
La combinación de estos 
activos aportan energía, 
favorecen el anclaje del 
folículo piloso,lo fortalecen y 
aumentan la pigmentación de 
la pestaña.

Sérum Voluminizador:
El algarrobo y la proteína 
hidrolizada de soja forman 
el Keranutri, que mejora la 
integridad estructural de 
las fibras capilares.
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Indicado para cejas sin forma, despobladas, depiladas 
y desnutridas.
Recomendado tanto para hombres como para mujeres.

AMAZONIC
TRATAMIENTO CEJAS

3 ml  - CN: 197653.6
EAN 8437014761726

PROPIEDADES
• Ayuda a recuperar la frondosidad de las cejas
• Cejas más densas y pobladas
• Aumenta la hidratación de la fibra capilar, obteniendo 

mayor volumen
• Redensifica las cejas ayudando a devolver su curva-

tura natural

MODO DE USO
① Antes de usar, desmaquillar y dejar limpia la zona de 

aplicación
② Aplicar el sérum densificador AMAZONIC
③ Peinar y masajear la zona aplicada con el cepillo
④ Pasados 1 o 2 minutos, usar el maquillaje habitual 

si se desea

CEJAS MÁS DENSAS Y DEFINIDAS. 

El tratamiento densificador Amazonic de Nuggela & 
Sulé es perfecto para conseguir unas cejas sanas, defi-
nidas y salvajemente frondosas.

Fórmula natural altamente concentrada: Con ingre-
dientes activos como Ácido Hialurónico, Pantenol (B5), 
y Orgasol NAT COS que mejora la luminosidad de las 
fibras de las cejas y su repoblación.

Con Cepillo especial para cejas que, además de peinar 
para conseguir el look deseado, ejerce un masaje que 
beneficia la penetración de activos y estimulación del 
riego sanguíneo, para lograr mejores resultados.

Ricinus communis

• Principales ingredientes naturales:

El ORGASOL es un derivado del aceite 
de ricino con un alto poder hidratante y 
reparador. Además estimular el crecimiento de 
las cejas y aporta luminosidad.
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

39 Nutricosmetica

Cuida tu cabello también desde dentro.
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MARTINN DE NUGGELA & SULÉ

1. ACCIÓN CAPILAR:
Con activos que aportan todos los nutrientes y oligoelementos necesarios para la formación del cabello, favorecer 
su crecimiento y mantenerlo sano. Cada comprimido naranja contiene:

2. ACCIÓN DEPURATIVA:
La depuración beneficia la eliminación de toxinas que perjudican al cabello y al organismo y ayuda a potenciar la 
eficacia de los nutrientes capilares. Cada comprimido verde contiene:

Quínoa(1,2,3)

MSM(4,5)

Levadura de 
Cerveza

Extracto de Mijo

Extracto de Cebolla,
Quercetina

ZINC(6)

L-Cistina

Hierro

Selenio

Biotina

Vitamina B12

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B1 y B2

Vitamina C(7)

Por su alto contenido en aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales y oligoelementos es uno de los activos más completos para la 
salud del cabello. Lo fortalece, favorece su crecimiento, ayuda contra la caída, lo protege y nutre. Además sus minerales previenen la caspa, 
las proteínas ayudan a sellar las puntas y la tirosina ayuda a mantener el color original del cabello.

Mineral esencial para la formación de la queratina. Ayuda a reducir la aparición de canas, aumentar el brillo, grosor y crecimiento del 
cabello.

Por su riqueza en Vitaminas del grupo B, aminoácidos y sales minerales, es altamente beneficioso para el cabello. Ayuda a mejorar la salud 
y belleza del cabello.

Considerado como “cereal sagrado” por la Medicina Tradicional China. Contiene proteínas, minerales y ácidos grasos que nutren y regene-
ran el cuero cabelludo. También aporta tiamina y riboflavina.

Principal fuente de flavonoides de la naturaleza, imprescindibles para un cabello sano. Posee un alto poder antioxidante. Estimula el cre-
cimiento y mejora la calidad del cabello.

Oligoelemento vital para la formación de colágeno. No es posible el crecimiento del cabello sin Zinc. Su deficiencia provoca la caída de 
cabello.

Aminoácido que actúa directamente sobre el folículo pilo-sebáceo estimulando la producción de queratina mejorando la calidad del cabello 
en: vitalidad, brillo natural, crecimiento y resistencia.

Beneficia la aportación de oxígeno a las células epiteliales del cuero cabelludo. Nutrición.

Antioxidante que actúa complementando la acción protectora, neutralizando los radicales libres de la exposición solar que causa el enve-
jecimiento del pelo.

La “vitamina del cabello”, ayuda a frenar la caída, estimula su crecimiento y lo fortalece. Su deficiencia es una de las principales  causas 
de la calvicie.

Después de la biotina es la segunda vitamina más importante para el crecimiento del cabello. Ayuda a tener un cabello sano y fuerte.

Ayuda a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo estimulando el crecimiento del cabello.

Es esencial para el crecimiento del cabello y su acción es de especial importancia para su nutrición.

Previene el debilitamiento capilar y ayuda a tratar la caspa y la dermatitis seborreica.

Beneficia el proceso de fortaleza y crecimiento del cabello.

Tiene un efecto sinérgico con la L-Cistina incrementando el crecimiento del cabello.

Cardo Mariano

L-Cistina

Frángula

Extracto de Mijo

Levadura de Cerveza

Cola de Caballo(8,9)

Depurador Hepático. Uno de los mejores remedios naturales para el hígado, lo protege, lo depura y regenera sus células.

Depurador Hepático. Aminoácido con efecto desintoxicante. Ayuda a eliminar tóxicos, mejora la acción de depuración y limpieza.

Depurador intestinal. Beneficia la regulación del tránsito intestinal al igual que ayuda al buen funcionamiento del hígado.

Depurativo general que aporta gran cantidad de vitaminas del grupo B.

Depurador renal. Ayuda a eliminar líquidos retenidos. Beneficia la acción diurética, depurativa y remineralizante.

Depurador intestinal. Único cereal alcalinizante. Alto contenido en fibra. Ayuda a regular el tránsito intestinal, colesterol y triglicéridos

(1) Haneke, E. & Baran, R. (2011) Micronutrients for Hair and Nails, Nutrition for healthy skin, Volume 2, (pp. 149-163)
(2) Alonso, L. & Fuchs, E. (2006) The hair cycle, Journal of Cell Science, issue 119, (pp. 391-393)
(3) Saini, R. & Zanwar, A. A. (2013) Arginine Derived Nitric Oxide: Key to Healthy Skin, Bioactive Dietary Factors and Plant Extracts in Dermatology (pp. 73-82)
(4) The Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia Biomolecules & Therapeutics / v.17, no.3, 2009, pp.241-248
(5) Lawrence R. The effectiveness of the use of oral lignisul MSM (methylsulfonylmethane) supplementation on hair and nail health.
(6) Neve, H.J., Bhatti, W.A., Soulsby, C., Kincey, J. & Taylor, T.V. (1996) Reversal of Hair Loss following Vertical Gastroplasty when Treated with Zinc Sulphate, Obesity Surgery, Volume 6, (pp. 63-65)
(7) Trost, L.B., Bergfeld, W.F. & Calogeras, E. (2006) The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss, Journal of the American Academy of Dermatology, 
Volume 54, issue 5, (pp. 824-844)
(8) Estudio del Real Jardín Botánico: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1978/Anales_34(2)_703_714.pdf
(9) Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Assess the Acute Diuretic Effect of Equisetum arvense (Field Horsetail) in Healthy Volunteers. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24723963
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20 Activos que hacen que Martinn sea el complemen-
to alimenticio capilar más completo del mercado. Pelo 
más fuerte, más denso y vigoroso gracias a un revolu-
cionario mecanismo de doble acción. 

PROPIEDADES

1. ACCIÓN CAPILAR: 

• Estimula el crecimiento del cabello
• Frena la caída del cabello
• Restaura y protege el cabello

2. ACCIÓN DEPURATIVA:

• Elimina toxinas
• Depura el organismo
• Potencia la eficacia de la nutrición capilar

MODO DE USO

① Tomar por la noche un 
comprimido verde y naranja a 
la vez con un vaso de agua. 

Se recomienda beber 1,5 l de agua 
al día para mejorar resultados.

Chenopodium 
quinoa wild

Panicum 
miliaceum

Sylybum 
marianum

MARTINN 
HAIR FOOD SUPPLEMENT

30 + 30 COMPRIMIDOS  - CN 182863.7
EAN 8437014761351

• SIN GLUTEN

• SIN LACTOSA

• SIN AZÚCARES AÑADIDOS

• APTO PARA VEGANOS

• Principales ingredientes naturales:

La quinoa fortalece, protege y 
favorece el crecimiento del cabello, 
ayudando contra la caída.

El cardo mariano es un gran 
depurador hepático, lo protege, 
limpia y ayuda a regenerar sus 
células.

Sabías que...
El mijo es considerado como 
“cereal sagrado” por la medicina 
tradicional china.
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.

43 Accesorios

Complementos para un pelo siempre perfecto.
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TANGLE TAMER 

EL CEPILLO DOMADOR DE NUDOS

Tangle Tamer Brush de Nuggela & Sulé, es el cepillo que 
ayuda a sanear el cabello eliminando los micronudos 
más profundos.
Cuenta con una goma elástica de sujeción para recorrer 
el cabello con una mayor precisión sin que el cepillo se 
caiga de la mano. 

PROPIEDADES
•  Tangle Tamer, cepillo “domador de nudos” gracias a su 

triple corona de púas con diferentes alturas. 
•  Sanea el cabello y elimina micronudos.
• Forma ergonómica. Se adapta perfectamente a la mano.
•  Formato viaje, tamaño de bolsillo.
•  Púas flexibles y redondeadas que no dañan el cuero 

cabelludo y ejercen masaje durante su uso. 

Se recomienda el uso del cepillo Tangle Tamer para aplicar 
y repartir la mascarilla South Beach de Nuggela & Sulé.

Disponible en 3 colores: 

EAN: 8437014761672

Amarillo Limone Rosa Stella Turquesa Vento

• El packaging de  los cepillos y 
espejos es ahora más ecológico.
Utilizamos cartón kraft, 100% 
reciclable y biodegradable.

• Las tote bags están hechas con 
tela 100% algodón, son bolsas 
reutilizables para proteger el 
medioambiente y dejar atrás las 
bolsas de plástico.
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MAGIC MASSAGER POCKET MIRROR

CEPILLO PARA MASAJE REVITALIZADOR

Magic Massager de Nuggela & Sulé, ayuda a revitalizar 
el cabello ya que proporciona un masaje terapéutico 
relajante que estimula el riego sanguíneo y la nutrición 
capilar. 

Su magia radica en el doble nivel de púas de silicona 
que no dañan el cuero cabelludo. Ayuda a la limpieza 
en profundidad de las raíces del cabello y su masaje 
alivia picores y relaja el cuero cabelludo.

PROPIEDADES

•  Masaje terapéutico sobre el cuero cabelludo
•  Ayuda a sanear, eliminando las células muertas
•  Ayuda a estimular la circulación sanguínea
•  Beneficia la penetración de activos
•  Favorece la nutrición del folículo piloso
•  Alivia picores y malestar

Diseño ergonómico: Adecuado para hombres, mujeres y 
niños, ya que su medida se adapta a todo tipo de manos. 
Se puede usar en cabello seco y húmedo. 

TU ESPEJO DE BOLSILLO

Los Pocket Mirror, son ligeros espejos de maquillaje 
compactos con aumento de 2x, sin distorsión y con un 
diseño exclusivo de Nuggela & Sulé. 

Acabado de cuero vegano, con terminación gomosa para 
que su uso y tacto simule una suave caricia.

PROPIEDADES
•  Diseño elegante, ligero y exclusivo
•  Formato bolsillo, para que lo lleves en el bolso, o de viaje
• Incorpora aumento a dos caras de 1x+2x, ideal para 

aplicar maquillaje, depilación con pinzas o ¡controlar 
las espinillas!

Dos tamaños dosponibles

POCKET MIRROR COOK: 
Formato Rectangular de 60 x 85 mm

POCKET MIRROR HAWAII: 
Formato Redondo 60 mm de diámetro

EAN: 8437014761320 EAN: 8437014761313
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TURBANTE BALINESE TOTE BAGS

EXTRA SUAVE Y SÚPER ABSORBENTE

El Turbante Balinese de Nuggela & Sulé, es una toalla 
de microfibra estilo turbante, extra suave y súper 
absorbente ideal para mimar y cuidar el cabello.

PROPIEDADES
• Reduce el encrespamiento
• Seca el cabello más rápido que otras toallas normales
• Especial para la hidratación del cabello
• Transforma el cabello con el uso de mascarilla

TIP - MÁXIMA HIDRATACIÓN CAPILAR

Aplica la Mascarilla Capilar South Beach de Nuggela & 
Sulé y cubre la cabeza con el Turbante Balinese durante 
horas o incluso toda la noche para una hidratación 
intensa. De esta manera, la mascarilla penetrará más 
intensamente en el cabello y lo reparará con la máxima 
efectividad.

CÓMO USAR EL TURBANTE BALINESE:

EL COMPLEMENTO IDEAL

Las TOTE BAGS Reutillizables de Nuggela & Sulé son unas 
bolsas 100% Algodón de Alta Calidad con asas largas de 
34 cm, el complemento ideal en tu día día, para llevar 
todo lo que necesites. 

Úsala como bolsa de compra, de trabajo, playa o paseo. 
Cuenta con un diseño exclusivo, elegante y fresco, 
convirtiéndose en un compañero inseparable para los 
amantes de la marca.

PROPIEDADES

• 100% Algodón de Alta Calidad
• Reutilizable y duradera
• Apertura ancha y Asas largas
• Bolso de hombro

· Fuerte y Resistente: Hecha con 100% Algodón de Alta 
Calidad de gran resistencia, reutilizable para proteger el 
medioambiente y dejar atrás las bolsas de plástico 

· Disponible en 3 colores: Rosa Pomelo, Negro Ébano y 
Verde Menta.

EAN: 8437014761740

 EAN NEGRA: 8437014761337 
VERDE: 8437014761955 
ROSA: 8437014761948
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Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.
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Tallo del cabello

Glándulas 
sebáceas

Músculo

Vaina epitelial

Bulbo capilar

Papila dérmica

Nuggela & Sulé ayuda a mejorar las condiciones de 
supervivencia del ciclo capilar. De esta manera, ayu-
damos a solucionar y prevenir problemas capilares.

Anatomia 
del cabello

BENEFICIOS 

1. Mayor nutrición

2. Limpieza efectiva

3. Brillo

4. Soluciona problemas de cabello graso

5. Soluciona problemas de caspa

6. Estimula el crecimiento del cabello

7. Aporta más volumen y vitalidad

8. Aporta más fuerza

9. Frena la caída del cabello

10. Efecto anti-edad capilar

11. Retrasa aparición de canas

12. Regeneración celular del cuero cabelludo
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CAÍDA DE CABELLO
Pérdida activa de más de 150 cabellos al día denominada 
EFLUVIO TELÓGENO.
Casos más comunes:
▪ Caída estacional
▪ Estrés
▪ Interferones, antidepresivos, estatinas…)
▪ COVID
▪ Post-parto

CABELLO GRASO
Se debe a una alteración en la función de las glándulas sebáceas 
por infección de microorganismos, cambios hormonales, mala 
alimentación, estrés...

Aumenta la secreción de sebo y el cabello acaba mostrando un 
aspecto sucio y apelmazado.

3 ESCENARIOS

Moderada

Post-parto

Intensiva

Moderado A:
C. cabelludo graso y 
cabello normal:
Moderado B:
C. cabelludo graso y 
cabello seco:

Intensivo:
Grasa+inflamación
+enrojecimiento+picor:

2 ESCENARIOS

1 + 9

1 + 9

+ +1 9 18

1 2 3 4 5 6 7 8

Champú 
Premium Nº1

Champú Nº2 
cabello seco

Champú Nº3
SILVER

Champú 
Polinesia

Champú 
100% GREEN

Champú 
Cabello graso

Champú 
Anti-caspa

Champú 
Pieles sensibles

CAÍDA DE 
CABELLO

CABELLO GRASO

SEQUEDAD  DEL 
CUERO CABELLUDO

CABELLO 
FINO Y ZONAS 
DESPOBLADAS

CASPA

CABELLO FRÁGIL Y 
QUEBRADIZOCRECIMIENTO

LENTO

CABELLO
APAGADO

Aunque el la mayoría de los casos recomendamos el Champú N°1, todos los champús de Nuggela & Sulé fortalecen el cabello, por lo que este, se puede 
sustituir por el que más se adecue al tipo de cabello. 

Principales problemas capilares
y soluciones Nuggela & Sule 

141 +
*

+141 + 15*

106 +
*
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SEQUEDAD DEL CUERO CABELLUDO
Se forman pequeñas escamas que cubren la gran mayoría 
de la superficie del cuero cabelludo por estrés, cambio de 
temperatura, envejecimiento,...
Cursa con mucho picor y al rascarnos estas escamas se quedan 
retenidas entre el cabello. Son escamas más pequeñas y 
transparentes que las que se forman en la caspa seca.

CABELLO FINO, ZONAS DESPOBLADAS
Se produce por factores genéticos y hormonales que provocan 
una miniaturización del folículo piloso haciendo que el cabello 
cada vez sea más fino y aparezcan zonas despobladas.
Casos más comunes:
▪ Alopecia androgenética (masculina y femenina)
▪ Alopecia areata
▪ Menopausia
▪ Dietas veganas o muy restrictivas
▪ Después de una caída de cabello intensiva

CASPA
Es una descamación excesiva y no inflamatoria del cuero cabelludo 
que se manifiesta con desprendimiento de células córneas.
Hay 2 tipos:

CASPA SECA O PITIRIASIS SIMPLE: Pequeños copos 
que caen sobre hombros. No suele cursar con picor.
CASPA GRASA O PITIRIASIS ESTEATOIDE: Los co-
pos son de mayor tamaño, color amarillo y quedan adheridos 
a la parte frontal del cuero cabelludo. Puede cursar con picor.

CABELLO FRÁGIL Y QUEBRADIZO
Se reconoce por la aparición de puntos blancos en el cabello 
sobre todo en la zona de las puntas que hace que el cabello 
se rompa.
Suele aparecer por influencias externas (sol, viento...), plancha 
y secador, uso excesivo de productos químicos...

CABELLO CON LENTO CRECIMIENTO
Normalmente el cabello crece 1 cm al mes. El tratamiento F11 ha 
demostrado clínicamente acelerar esta velocidad de crecimiento 
hasta en un 41,2%.

CABELLO APAGADO
Se debe a que la cutícula está dañada, aparecen poros que 
atrapan la luz impidiendo que ésta se refleje.

2 ESCENARIOS

2 ESCENARIOS

2 TIPOS

Recomendación

Recomendación

Recomendación

C. cabelludo seco 
y cabello seco:

Aumento 
grosor y 
densidad: 

Caspa seca o 
pitiriasis simple:

C. cabelludo seco
y cabello normal:

Aumento grosor en 
dietas veganas:

Caspa grasa 
o pitiriasis 
esteatoide: 

Crecimiento

Brillo

Reparación efecto Flash

7

13

Ampollas
Anti-Caída

Ampollas
Regeneradoras

Ampollas
Multivit.

Ampollas
Keratina Tratamiento F11 SuprA

condicionador
South Beach

Hair mask Hair Mist Total Hair
Protector

Martinn Hair
Food Supplement

AMBER 
Oil

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 + 18

1 10 18+ +

15
Reparación Nutrición Prevención

4 17+ +

12

152 ++ 11
*

148 ++ 11*

7 14*+

11 ++ 192 *

*Opcional
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EXTRACTO DE CEBOLLA ROJA (Allium cepa):
El secreto de la cebolla está en sus principios activos. La quercetina reduce 
la inflamación del cuero cabelludo y estimula el riego sanguíneo, nutriendo 
mucho más el cabello. El azufre, (mineral de la belleza), gracias a sus 
propiedades antisépticas elimina bacterias y exceso de sebo, logrando un 
cabello altamente limpio y oxigenado.

GLUCÓGENO MARINO (Glycoenergizer Hair): 
Un activo extraído de la membrana de los moluscos (una de las fuentes de 
energía más potentes de la naturaleza) que proporciona una dosis extra de 
glucógeno, suministrando al cabello energía. Efecto anti-caída, envejecimiento 
y fortalecimiento del cabello frágil y quebradizo.

MACA ANDINA (Lepidium meyenii):
Activo muy rico en aminoácidos, vitaminas, minerales y nutrientes necesarios 
para un cabello sano. Promueve la mitosis y la protección de los querantinocitos 
del bulbo piloso. Combate la pérdida de cabello, aumentar su densidad y grosor 
y fortalecerlo desde la raíz.

FO-TI (Polygonum multiflorum):
Planta oriental muy popular debido a sus propiedades, contiene 24 veces más 
cantidad de Zinc que otras importantes fuentes. Además de ser una excelente fuente 
de Hierro, Lecitina y Colina. También conocida como He-Shou-Wu desde la dinastía 
Tang, quienes al tomar FO-TI recuperaban juventud y el color natural del cabello.

MANTECA DE TUCUMA (Astrocaryum aculeatum):
Extraída del fruto de la palma, es uno de los grandes avances de la investigación 
cosmética ya que se trata de una alternativa 100% natural, limpia y eficiente a 
las siliconas. Es rica en ácidos grasos (Ácido Láurico y Ácido Esteárico), y de alto 
complejo vitamínico destacando la Vitamina E.

QUINOA (Chenopodium quinoa):
Por su alto contenido en aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales 
y proteínas es uno de los activos más completos para la salud del cabello. Lo 
fortalece, favorece su crecimiento, ayuda contra la caída, lo protege y nutre. 
También ayuda a prevenir la caspa, sellar las puntas y mantener el color natural.

ACEITE DE CHÍA (Salvia hispánica): 
Una excelente fuente de proteinas, Calcio, Zinc, Hierro y Niacina. Protege a la fibra 
capilar del daño oxidativo generado por la radiación solar, mediante una película 
protectora que evita la destrucción de proteínas provocada por los rayos UV, 
aumenta la retención de agua y previene la foto-oxidación y el encrespamiento.

Principales ingredientes activos naturales de los productos de Nuggela & Sulé.

Descubre como utilizamos los extractos botánicos purificados para obtener el 
máximo beneficio de sus componentes:

Activos Naturales

El poder de la fitoterapia
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EXTRACTO DE REMOLACHA AZUCARERA (Beta vulgaris):
Rica en aminoácidos esenciales como la Betaína y minerales como el Potasio, 
Sodio y Magnesio. Estimula la producción de colágeno por lo que refuerza la 
fibra capilar para un cabello más resistente a la rotura mejorando la elasticidad 
y el grosor.

ACEITE DE MORINGA (Moringa oleífera):
Conocida como árbol milagroso, esta planta procedente de Kenya es rica en Vitamina 
A y C, flavonoides y polifenoles. Es ideal para la intensa nutrición de cabellos frágiles 
y quebradizos. Combate los radicales libres causantes del envejecimiento de nuestro 
cabello.

EXTRACTO DE HOJAS DE ALCACHOFA (Cynara scolymus):
En las hojas de esta planta es donde se encuentra una mayor concentración 
de compuestos biológicamente activos como ácidos fenólicos, flavonoides 
y antioxidantes. Su extracto es utilizado para potenciar la belleza natural del 
cabello ya que conserva las escamas de la cutícula cohesionadas.

ACEITE DE RICINO, CASTOR OIL (Ricinus communis):
Gracias a su contenido en Ácido Ricinoléico, estimula la circulación sanguínea 
favoreciendo el crecimiento natural del cabello. Su acción calmante y emoliente 
cuida el equilibrio del cuero cabelludo ayudando a mejorar problemas de 
sequedad, caspa y psoriasis.

ACEITE DE LIMÓN (Citrus limonum):
Sus propiedades como aceite seco, limpia, oxigena y disminuye el exceso de 
sebo siendo ideal para combatir la seborrea y la caspa. Regula el pH del cuero 
cabelludo y ayuda al crecimiento de un cabello más sano y brillante.

ACEITE DE AMAPOLA (Papaver Somniferum):
Extraído de la semilla de amapola por prensado en frío para retener el 100% de 
sus nutrientes. Este aceite natural, es una gran fuente de ácidos grasos, vitaminas 
del grupo B y con un importante contenido de esteroles. Aceite especialmente 
eficaz para reparar las zonas más dañadas del cabello, como las puntas.

MANTECA DE KARITE (Butyrospermum parkii): 
Árbol procedente de Ghana. Esta manteca está compuesta por ácido esteárico, 
oleico, linoleico y palmítico. Su virtud es la capacidad emoliente e hidratante 
ayudando a que el cabello permanezca hidratado durante todo el día. Es ideal 
para la protección y potenciación del color de cabellos teñidos.

ACEITE DE BAOBAB (Adansonia digitata):
Fruto procedente de Tanzania que posee un alto contenido en Vitamina A, D, E 
y F. Gracias a su contenido en fitoesteroles, es eficaz para reparar y suavizar la 
fibra capilar desde el interior y disminuir las cargas electrostáticas dando lugar a 
un cabello terso y sedoso.
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Desde 2015 la marca ha experimentado una continua 
expansión y ya está presente en más de 5000 puntos de 
venta en España. 
Internacionalmente se encuentra en más de 30 países. 

Nuggela & Sule 
alrededor del mundo

Best seller en Farmacias y Parafarmacias.



Todos los productos de Nuggela & Sulé están testados bajo control dermatológico.
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www.nuggelasule.com

Nuggela & Sulé S.L.

C/Valenzuela 6, 28014 Madrid Spain
+34 915316402

info@nuggelasule.com
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