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Delicatessen Nature es la nueva linea de Hair 
Care de Tempting que se ha formulado 
totalmente, de acuerdo con los nuevos valores de 
la marca. 
Con un elevado porcentaje de ingredientes de 
origen natural, 100% veganos,  en envases 
sostenibles y con una conexión especial con la 
naturaleza.



The Soul of the Plants
ALCHEMY SCIENCE

Los ingredientes que utilizamos en nuestra nueva fórmula (la Alquimia) se han planteado siguiendo el 
concepto de cosmética honesta (menos es más), creando un complejo de liposomas enriquecidos 
que es el Caldo Delicatessen Nature. Estos ingredientes trabajan de forma sinérgica por lo que se 
potencian y benefician los unos de los otros. Una formula base rica en oligoelementos, vitaminas, 
amino-glucanos, lípidos (aceites y mantecas),proteínas y fitoquímicas que crean una nutrición completa 
para el cabello y que, gracias a su revolucionaria tecnología liposomal, se libera gradualmente en el 
cabello notando sus efectos progresivamente. 
Los principios activos de cada ingrediente se han extraído de la esencias e la planta que se ha escogido 
por su potencia, al haber tenido en cuanta la orografía donde ha sido cultivada y donde estos 
principios activos están  más concentrado y promoviendo la economía circular de la zona de extracción.



The Soul of the Plants

Pirámide de la nutrición del cabello

ALCHEMY SCIENCE

GLÚCIDOS

PROTEÍNAS

VITAMINAS Y 
MINERALES

LÍPIDOS

FITO 

QUÍMICOS



Cosmética 
Honesta

Diseñamos los productos estrictamente 
necesarios, renunciando a un mayor beneficio 
comercial al reducir las referencias de nuestro 
catálogo.  
De esta forma, mantenemos el ADN de 
sostenibilidad de Tempting y ayudamos a 
mejorar la economía circular, ofreciendo todas 
las herramientas y tratamientos necesarios para 
nuestra salud e imagen, en armonía con las 
personas, animales y el planeta.



Delicatessen Nature 
Biogeometría



Biogeometrías

 Janosh

En Tempting queremos tener una conexión con la 
naturaleza más allá del producto. Basada en la física 
cuántica, la biogeometría o geometría sagrada, es un 
activador subconsciente de vibraciones que ayudan, 
estimulan o refuerzan una serie de beneficios. En el 
caso de Delicatessen Nature hemos desarrollado de la 
mano de Janosh, experto diseñador gráfico geométrico, 
una serie de diseños geométricos con base cuántica 
que activan los beneficios de nuestros productos.



Biogeometría
Biogeometría y física cuántica 
La biogeometría es la ciencia que se ocupa de la energía de la forma; utiliza formas, colores, 
movimiento y orientación para producir una calidad vibratoria que equilibra los campos de energía. 
La ciencia de la biogeometría fue medida por primera vez  por el arquitecto egipcio Dr. Ibrahim 
Karim. 
Tanto la medicina alternativa como en la ciencia, está cada vez más claro que cada célula viva de la 
Tierra tiene un campo de energía eléctrica y magnética o electromagnética a su alrededor que vibra. 

Todas las células vivas constan de formas geométricas, los sólidos platónicos, y todo se puede 
reducir a esas formas. Estas resuenan entre sí a través de sus campos de forma. Es decir, vibran entre 
si y se armonizan entre sí. A través de la resonancia de, por ejemplo, la forma del dodecaedro, 
nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro ADN y la Madre Tierra entran en armonía entre aí a través 
de una energía: Amor incondicional y universal. 



Tratamientos

1.  Tratamiento Hidratación (H) 

2. Tratamiento Reparación (R) 

3. Tratamiento Protección color (C) 

4. Tratamiento Detox (D) 

5. Tratamiento Fortalecimiento (F) 

6. Tratamiento Transformación (T)

Delicatessen Nature se formula en base a 6 tratamientos esenciales. Tratamientos de gran impacto y 
potentes beneficios para el cabello. No tienen sólo un efecto instantáneo, sino que es progresivo y 
el cabello va mejorando gradualmente su aspecto gracias a su tecnología liposomada. 
Cada tratamiento basado en la tecnología liposomada del Caldo Delicatessen Nature, potencia 
una serie de ingredientes para cubrir las necesidades del cabello.



Hydration Shampoo H
Protein Repair Shampoo R, H, C
Detox Shampoo D
Pure Blond Shampoo C, H
Color Protect Shampoo C,F,H,R
Hair Loss Shampoo F, H, R
Hydration Conditioner H, C, R
Full Nourishment Hair Mask R, H, C
Nectar Oil R, H
Fabulous Leave-in mask H, R, F, C
Flash Miracle Treatment R, H, F, C
Pro Miracle Deep Repair 2 steps R, H, F, C
Straigthening System T, H, R, F
Intensive Hair Loss Treatment H, R, F



Delicatessen Nature 

Portfolio



Hydration 
Shampoo
Champú de máxima hidratación para uso diario.  Diseñado con la revolucionaria 
tecnología con liposomas enriquecidos con aceite de coco, manteca de karité y 
betaglucanos que refuerzan su acción hidratante, además de aportar nutrición y 
suavidad al cabello. 

Principios activos
Aceite de Coco:  este lípido protege e hidrata al cubrir la cutícula. 
Manteca de Karité: este lípido da hidratación, suavidad, volumen  y cuerpo al 
cabello 
Beta-glucanos: estos glúcidos aportan hidratación y vitaminas.

300 ml | 1L | 4L



Protein Repair  
Shampoo

Principios activos

300 ml | 1L | 4L

Champú de reparación profunda diseñado con la revolucionaria tecnología de 
liposomas enriquecidos. Su rica combinación de proteínas de alto, mediano y bajo 
peso molecular garantizan un alto impacto reparador en todos los niveles de la fibra 
capilar.

Ceramidas:  tiene una función de adhesión de  la fibra capilar  por lo que ayuda a 
la protección del color y tiene una elevada hidratación y da suavidad al cabello. 
Proteína de Soja: proteína que genera elasticidad al cabello al proporcionar 
reparación e hidratación. 
Aceite de Quinoa: la quinoa es una proteína dura que aporta reparación y 
fortaleza



Detox Shampoo
Este champú con efecto detox y una base de scrubbing tiene una función de 
limpieza profunda al arrastrar restos en el cabello y el cuero cabelludo. Un champú 
pensado para oxigenar el cabello y limpiarlo en profundidad.

Principios activos
Romero: con propiedades astringentes  y antiséptica ayuda a limpiar en 
profundidad y tiene un efecto desengrasante. Oxigena al cabello. 
Cedro: limpia en profundidad y refuerza el cabello, controla la grasa y la seborrea. 
Cola de Caballo: este ingrediente proporciona nutrición y oxigenación al cabello

300 ml | 1L | 4L



Pure Blond 
Shampoo
Champú específico para eliminar los matices y reflejos amarillos indeseados. 
Diseñado con la revolucionaria tecnología con liposomas enriquecidos; su fórmula 
con pigmentos violetas está enriquecida con los aceites de jojoba, aguacate y avena 
por sus excelentes propiedades hidratantes y protectoras del color, además de 
proporcionar un brillo extraordinario.

Principios activos
Aceite de aguacate: proporciona suavidad , protección e hidratación. 
Aceite de jojoba: este aceite hidrata en profundidad el cabello dándole suavidad 
y brillo. 
Aceite de Avena: La avena  tiene una función de protección  y reparación del 
cabello..

300 ml | 1L | 4L



Hair Loss 
Shampoo
Champú específico para ayudar a prevenir la caída del cabello y estimular su 
crecimiento. Diseñado con la revolucionaria tecnología con liposomas 
enriquecidos; su fórmula con romero, que contribuye a la oxigenación del cabello, 
y proteínas de guisante y arroz con acción reparadora, fortalecedora y protectora.

Principios activos
Romero: con propiedades astringentes  y antiséptica ayuda a limpiar en 
profundidad y tiene un efecto desengrasante. Oxigena al cabello. 
Proteína de guisante: esta proteína es reparadora y protectora. 
Proteína de Arroz: esta proteína protege y nutre el cabello.

300 ml | 1L | 4L



Color protect 
Shampoo

Champú específico para prolongar por más tiempo el color y el brillo en los 
cabellos teñidos. Diseñado con la revolucionaria tecnología de liposomas 
enriquecidos; su fórmula con aceite de aguacate por su excelente acción protectora 
del color, y proteínas de avena y trigo que aportan reparación y fortaleza al cabello.

Principios activos
Aceite de aguacate: proporciona suavidad , protección e hidratación. y protegen 
de la radiación solar ayudando a proteger el color. 
Proteína de Avena: tiene un factor de reparación elevado,  que ayuda a proteger 
el color. 
Proteína de Trigo: proporciona protección, fortalece y repara el cabello.

300 ml | 1L | 4L



Hydration  
Conditioner
Acondicionador de alto impacto nutritivo, que aporta hidratación, máxima suavidad 
y un brillo extraordinario al cabello. Diseñado con la revolucionaria tecnología de 
liposomas enriquecidos; su fórmula contiene con aceite de coco, manteca de karité 
y betaglucanos que refuerzan su acción hidratante. No engrasa.

Principios activos

300 ml | 1L | 4L

Aceite de Coco:  este lípido protege e hidrata al cubrir la cutícula. 
Manteca de Karité: este lípido da hidratación, suavidad, volumen y cuerpo al 
cabello 
Beta-glucanos: estos glúcidos aportan hidratación y vitaminas.



Full nourishment 
Hair Mask
Mascarilla multifuncional de tratamiento, destinada a un cuidado completo del 
cabello. Diseñado con la revolucionaria tecnología en base a liposomas 
enriquecidos; su fórmula con ceramidas, proteína de soja y quinoa proporcionan 
un gran poder reparador, fortaleza y un aspecto joven al cabello. 

Principios activos
Ceramidas:  tiene una función de adhesión de  la fibra capilar  por lo que ayuda a 
la protección del color y tiene una elevada hidratación y da suavidad al cabello. 
Proteína de Soja: proteína que genera elasticidad al cabello al proporcionar 
reparación e hidratación. 
Aceite de Quinoa: la quinoa es una proteína dura que aporta reparación y 
fortaleza.

500 g



Nectar Oil
Serum reparador con un elevado componente nutritivo. Ideal para cerrar las puntas, 
y dejarlas sedosas y brillantes. 

Principios activos

Proteína de Avena: tiene un factor de reparación elevado. 
Manteca de Karité: esta proteína da hidratación, volumen  y cuerpo al cabello. 
Aceite de jojoba: este aceite hidrata en profundidad el cabello dándole suavidad 
y brillo. Cubre la fibra capilar.

50 ml



Fabulous 
Leave-in mask

Mascarilla sin aclarado que nutre en profundidad gracias a su elevada aportación 
de vitaminas gracias a la levadura de cerveza y alta hidratación que da brillo, fuerza 
y volumen al cabello. Con 11 efectos esenciales para la salud del cabello

Principios activos

Levadura de Cerveza: proporciona elevada hidratación y vitaminas al cabello. 
Beta-glucanos: estos glúcidos aportan hidratación y vitaminas. 
Ceramidas:  tiene una función de adhesión de  la fibra capilar  por lo que ayuda a 
la protección del color y tiene una elevada hidratación y da suavidad al cabello.

300 ml | 4L



Miracle Flash 
Treatment

Tratamiento Flash para una reparación instantánea de la salud y belleza del cabello. 
Además, aporta cuerpo a la fibra capilar, acondiciona y facilita el peinado. 
Diseñado con la revolucionaria tecnología en base a liposomas enriquecidos;, su 
fórmula contiene el antioxidante ácido hialurónico, ceramidas para aportar 
hidratación y suavidad, y proteína de avena con gran acción reparadora.

Principios activos
Ácido Hialurónico: ácido orgánico suave que dota de gran humectación. 
Ceramidas:  tiene una función de adhesión de  la fibra capilar por lo que ayuda a 
la protección del color y tiene una elevada hidratación y da suavidad al cabello. 
Proteína de Avena: tiene un factor de reparación elevado.

double sachet (10+20 ml) x 10 uds



Pro Miracle 
Deep Repair
Tratamiento profesional, en 2 fases, para una reparación intensiva, profunda e 
integral de la fibra capilar. Ideal para restaurar la porosidad antes y después de 
aplicar un tratamiento químico. Proporciona vitalidad y salud a los cabellos débiles y 
excesivamente dañados. Su tecnología a base de liposomas enriquecidos ayuda a 
intensificar la reparación de la fibra capilar.

Principios activos

Ceramidas:  tiene una función de adhesión de  la fibra capilar  por lo que ayuda a 
la protección del color y tiene una elevada hidratación y da suavidad al cabello. 
Aceite de Aloe Vera: aceite rico en ácidos grasos. 
Proteína de Trigo: proporciona protección, fortalece y repara el cabello.

500ml + 500ml

Step 1 Step 2



Intensive hair loss 
treatment
Tratamiento shock 2 en 1 diseñado para ayudar a frenar la caída del cabello, y 
regular las glándulas sebáceas para prevenir la aparición de caspa. Diseñado con la 
revolucionaria tecnología de liposomas enriquecidos; su fórmula con extracto de 
guisante, ayuda a prevenir la rotura del cabello fortaleciéndolo; cedro para limpiar 
en profundidad y controlar la grasa y la seborrea; y ginseng y ginkgo biloba que 
aportan energía y cuentan con un efecto vasodilatador, por lo que ayudan a 
oxigenar el cuero cabelludo.

Principios activos
Extracto de Guisante: proteína reparadora, previene la rotura del cabello y lo 
fortalece. 
Cedro: limpia en profundidad y refuerza el cabello gracias a sus propiedades 
astringentes. 
Ginseng & Ginko Biloba: aportan energía y oxigenan el cuero cabelludo.  

5 droppers x 15ml



3-level Hybrid 
System
Tratamiento de alisado de última generación, ideal para lograr un resultado más seguro, 
duradero y extremadamente cuidadoso con todo tipo de cabellos. Consigue un cabello ultra 
sedoso, con un movimiento elegante y un brillo extraordinario. Diseñado con la 
revolucionaria tecnología en base a liposomas enriquecidos; su fórmula con ácidos 
orgánicos (hialurónico, málico, tartárico, glicólico, láctico, cítrico), unos fitoquímicos de gran 
poder antioxidante que previenen la rotura de los puentes de sulfuro en el tratamiento de 
alisado, modificando la estructura de la fibra sin romperla. 

Principios activos
Ácidos orgánicos: estos fitoquímicos actúan reforzando todo el sistema y son 
antioxidantes. esta ácidos previenen la rotura de los puentes de sulfuro en el 
tratamiento de alisado, Modifican la forma de la fibra sin romperla. 
Beta-glucanos: estos glúcidos aportan hidratación y vitaminas. 
Aceite de Coco:  este lípido protege e hidrata al cubrir la cutícula.

1L



Refill of Life



Refill of Life
En Delicatessen Nature apostamos por la 

cosmética honesta, comprometida y una de las 

vías de acción es estimular la reutilización de 

los envases de Delicatessen Nature a través del 

refilling. 

Vamos a desarrollar garrafas de 4L que se 

colocarán en los salones para que los 

profesionales puedan generar más ventas y 

convertir a sus clientas en nuestras brand 

ambassadors. Un elemento para hacer el 

refilling como el tote bag va a ser una insignia 

de compromiso con la naturaleza.



Refilling Corner

Cover



Refilling Corner



Refill of Life 
Control de la trazabilidad de nuestros productos gracias al desarrollo 

de un Wallet para mantener el seguimiento del lote de producción de 

nuestros productos.

1 DE 10
PUNTOS

22/03/2023 23:59
VÁLIDO HASTA

REFILL OF LIFE



Refilling Corner



Refilling Corner



Refilling Corner



Nueva imagen, nueva web 



Nueva colección 



En Tempting Professional hemos creado una serie 

de rituales experienciales basados en los 5 

sentidos en conexión con la naturaleza. Para 

Delicatessen Nature hemos desarrollado dos 

rituales. 

Tempting Emotions



Tempting Emotions
El Ritual del Oído:  9 melodías compuestas en 

exclusiva para Tempting , con una vibración para 

fomentar un entorno placentero en el hogar del 

consumidor mientras utiliza nuestros productos. 

Un código QR en el envase redirige a estas 

melodías exclusivas. 



El Ritual del Olor: Desarrollamos 3 fragancias para 

el salón en formato mikado de 500ml.  

3 fragancias que conectan con la naturaleza. Jungla, 

Bosque y Mar.

Tempting Emotions


