
8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia



8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia



8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia

¿QUIENES SOMOS?
AGIVA KT GLOBAL, que se estableció en 2011, opera en el sector cosmético bajo 
la marca AGIVA en el segmento de productos para el cuidado del cabello y AGISS 
en el grupo de productos de cera, y exporta a más de 50 países. Operando en sus 
instalaciones integradas en Estambul bajo las normas ISO 22716, ISO 9001 y GMP 
de cosméticos, la compañía ofrece productos para peluquerías, salones de belleza 
y cadenas de mercados bajo estándares de producción internacionales.

NUESTRA MISIÓN
Mejorar continuamente la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, 
desarrollar su gama de productos con productos funcionales e innovadores de 
acuerdo con los estándares internacionales de producción y productos de salud, 
convertirse en una de las empresas líderes del país en su propio segmento de 
productos y desarrollarse en la dirección de la globalización.



8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia

Ceras de peinado profesional

Agiva es la cera perfecta para el peinado del cabello, creando los estilos que 
desea para su cabello.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la cantidad de cera uniformemente según el largo 
del cabello y según se desee con la yema de los dedos. Se puede aplicar 
sobre cabello húmedo o seco.

Cod. EAN Tipo Referéncia

8698703020412

8698703020405

8698703020436

8698703020450

8698703020488

8698703026100

8698703026056

8698703026063

8698703026506

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

06 Brilliantine

06 Clay Wax

07 Pomade Wax

08 Cream Wax

24709

24708

24710

24711

24712

33230

26965

26999

26966



8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia

Agiva es la cera perfecta para el peinado del cabello, creando los estilos que 
desea para su cabello.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la cantidad de cera uniformemente según el largo 
del cabello y según se desee con la yema de los dedos. Se puede aplicar 
sobre cabello húmedo o seco.

Ceras de peinado profesional



Agiva SPIDER WAX es la cera perfecta para el peinado del cabello, creando 
los estilos que desea para su cabello con una  mayor �jación. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar la cantidad de cera uniformemente según el largo 
del cabello y según se desee con la yema de los dedos. Se puede aplicar 
sobre cabello húmedo o seco.

8698703028302

8698703028319

HEAVY HOLD

MAXIMUM HOLD

32850

32851

Cod. EAN Tipo Referéncia



Geles de peinado profesional

Agiva Hair Styling Gel no contiene alcohol. Le da a tu cabello una apariencia 
�exible y fuerte, así como una durabilidad a largo plazo.

MODO DE EMPLEO: Se aplica sobre cabello húmedo o seco. Da forma a la 
gelatina que esparces en la palma de tu mano distribuyéndola uniformemente 
por todo el cabello con las yemas de los dedos.

8698703024175

8698703024199

8698703024205

8698703024212

8698703024946

8698703024960

01 Wet Look

02 Ultra Strong

03 Extra Strong

04 Power Gel

05 Styling

06 Ultra Strong&wet

24699

24700

24701

 24702

27380

27379

Cod. EAN Tipo (700ml) Referéncia

8698703024229

8698703024236

8698703024243

8698703024250

8698703024953

8698703025752

01 Wet Look

02 Ultra Strong

03 Extra Strong

04 Power Gel

05 Styling

06 Ultra Strong&wet

24699

24700

24701

 24707

27380

27379

Cod. EAN Tipo (200ml) Referéncia



8698703026438

8698703025769

07 GEL WAX

01 HAIR TONIC

24703

24724

Cod. EAN Tipo Referéncia

Cera en gel: Agiva Hair Styling 
Gel no contiene alcohol. Le da a tu 
cabello una durabilidad duradera, 
así como una apariencia �exible y 
fuerte.

MODO DE EMPLEO: Aplicar gel 
para el cabello en la palma de la 
mano, frotar suavemente las 
manos y peinar el cabello como 
desee con las yemas de los dedos.

Tónico: Proporciona cuidado al 
cabello seco y dañado, ayuda a 
nutrir el cabello, aumenta el 
volumen y brillo del cabello.

MODO DE EMPLEO: Aplicar 
directamente sobre el cuero 
cabelludo y el cabello limpio. 
Masajea el cuero cabelludo con las 
yemas de los dedos. No lavar 
después de la aplicación.

Cera en gel y tónico capilar



Gel negro cubre canas

8698703028289 Purple Shampoo 33241

Cod. EAN Tipo Referéncia

Reduce la visibilidad de los cabellos blancos en forma de gel.

MODO DE EMPLEO: Tome un poco de gelatina en su palma y  extiéndala 
uniformemente. Aplica y estiliza tu cabello con las yemas de los dedos.



Gracias a su formulación especial, 
estos sprays para el cabello, 
proporciona un peinado cómodo y 
brillo sin dañar el cabello. Es apto 
para uso profesional.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el 
spray uniformemente en vertical 
sobre el cabello a una distancia 
aproximada de 25 cm

Spray de peinado profesional

8698703024281

8698703024298

8698703026421

01 Ultra Strong

02 Extra Strong

03 Gum Hair

25728

25729

25730

Cod. EAN Tipo Referéncia



Ceras de peinado en polvo

Gracias a su fórmula especial, reduce la secreción de grasa en el cuero 
cabelludo y los folículos pilosos. Aporta volumen, textura y efecto duradero a 
tu cabello. Aplicar según se desee sobre el cabello seco y peinar a mano o 
con un peine.

8698703025851

8698703025868

8698703025875

01 Flexible Styling

02 Strong Styling

03 Extrastrong Styling

 25707

 25708

 25709

Cod. EAN Tipo Referéncia



Ceras de color

Las ceras de color tiñen tu cabello con una paleta de colores alta mientras 
cuidan tu cabello gracias a su contenido especial. Es posible encontrar el 
color que desee en estas ceras, que tienen ocho opciones de color. Puede 
decidir qué color pre�ere o qué combinaciones de colores usar. Gracias a su 
contenido, colorea el cabello sin dañarlo, y también ayuda a moldear tu 
cabello. Los colores intensos y vibrantes se pueden usar en todo tipo de 
cabello y color de cabello. Gracias a las ceras coloreadas, el cuidado, el 
peinado y la coloración se pueden lograr juntos

MODO DE EMPLEO: Aplicar la cantidad adecuada de producto al cabello que 
desea aplicar con las manos, en mechones. Espera a que se seque.

8698703027596

8698703027602

8698703027619

8698703027626

8698703027633

01 Wet Look

02 Strong Look

03 Matte Look

04 Extra Strong

05 Gumwax

33231

33232

33233

33234

33235

Cod. EAN Tipo Referéncia



El color de cabello semipermanente Agiva no contiene amoníaco ni peróxido. 
Se puede aplicar directamente sin mezcla de oxidantes. No daña el cabello y 
no provoca la caída del cabello. Es adecuado para usar en cabellos rubios y sin 
pintar. Ideal para revivir e iluminar el color natural del cabello. Después de 8-10 
lavados, los efectos desaparecen gradualmente del cabello. También es 
adecuado para su uso en barba y bigote.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello limpio y seco. Se puede aplicar 
localmente o por completo sobre el cabello. Aplicar durante 5 minutos para un 
color claro y 10 minutos para un color oscuro e intenso. Para un color más 
intenso, la aplicación se puede extender hasta 20 minutos. Al �nal del período 
de espera, enjuague completamente su cabello con agua. Se puede aplicar 
linealmente con un pincel para crear sombras en la barba y el bigote.

Color de barba
semi-permanente

8698703026605

8698703026599

Hair Color Black

Hair Color Brown

26969

26968

Cod. EAN Tipo Referéncia



Los champús Agiva Keratin y Biotin 
Complex se adhieren a la super�cie 
del cabello gracias a la proteína 
queratina que contienen. Por lo 
tanto, crea una super�cie capilar 
suave y protege el cabello de 
factores como el calor, el viento y 
los procesos químicos que pueden 
desgastar el cabello. El cabello 
puede perder la queratina que se 
encuentra naturalmente en su 
propia estructura con el tiempo 
debido a factores externos. Esto 
crea una estructura frágil, opaca y 
sin vida en el cabello. Agiva Keratin 
y Biotin Complex Shampoo ayuda 
al cabello a recuperar la queratina 
perdida. Ideal para cabellos 
dañados y tratados.

MODO DE EMPLEO: Masajear una 
cantidad su�ciente de producto 
sobre el cabello mojado y hacer 
espuma. Luego enjuague con 
abundante agua.

Champús profesionales

8698703025776

8698703025783

24727

24728

Cod. EAN Referéncia

8698703025813

8698703026292

01 Keratin complex

02 Bitoin complex

01 Keratin complex

02 Bitoin complex

24725

24726

Cod. EAN Tipo 1000ml Referéncia

Tipo 500ml



8698703028289 Purple Shampoo 33241

Cod. EAN Tipo Referéncia

Neutraliza los tonos contrastantes 
y reduce los re�ejos de color 
naranja y amarillo no deseados 
con su fórmula que contiene 
colorantes violetas. Con su fórmula 
e�caz, hace que tu cabello luzca 
más brillante y hermoso desde el 
primer uso.

Champú morado matizador



Spray capilar bifásico que ayuda 
al cabello seco y deshidratado.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien 
antes de usar. Pulverizar sobre el 
cabello limpio a una distancia de 
15 cm y aplicar en los largos y 
puntas del cabello, luego peinar. 
No es necesario lavarlo después 
de la aplicación.

Acondicionador bifásico

8698703026513

8698703021198

8698703026520

Argan

Keratin

Biotin

33237

33236

33238

Cod. EAN Tipo Referéncia



Spray de sal marina

El spray de sal marina Agiva 
transforma su cabello en una forma 
ondulada de aspecto natural. Apto 
para todo tipo de cabello. Le da 
forma a tu cabello y le da un 
aspecto natural. Evita que tu 
cabello se ensucie y se electri�que. 
Aporta volumen extra y forma 
completa sin endurecer la textura 
del cabello.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar 
sobre cabello húmedo o seco. 
Peina tu cabello con las yemas de 
los dedos y luego déjalo secar de 
forma natural. Si lo desea, puede 
hacer que los rizos sean más claros 
y voluminosos con la ayuda de un 
secador de pelo.

8698703026520 Sea salt hair Spray 27374

Cod. EAN Tipo Referéncia



8698703025301

8698703025295

24713

24714

Cod. EAN Referéncia

8698703025578

8698703025585

01 Silver Gel

02 Cool Gel

01 Silver Gel

02 Cool Gel

24715

24716

Cod. EAN Tipo 1000ml Referéncia

Tipo 500ml

Gel de afeitado

Gracias a su fórmula especial, el gel 
de afeitar toma fácilmente la forma de 
espuma y cubre tu barba sin esfuerzo. 
Es práctico de usar gracias a su forma 
de gel. Gracias a su contenido, ofrece 
una experiencia de afeitado apurado. 
Es suave para el rostro y proporciona 
un afeitado suave. Ofrece dos 
opciones de fragancias diferentes..

MODO DE EMPLEO: Aplicar una 
cantidad su�ciente de producto sobre 
el rostro húmedo masajeándolo para 
cubrir la barba. Luego puedes pasar a 
la fase de afeitado.



Te hace sentir especial La colonia en 
crema para después del afeitado 
ayuda a restaurar la humedad perdida 
por la piel durante el afeitado. Reduce 
el enrojecimiento que se produce tras 
el afeitado y ayuda a reducir la tensión 
de la piel. Mientras hidrata su piel, 
puede elegir el que más le convenga 
entre tres aromas diferentes y 
disfrutar de la frescura. Gracias a su 
contenido especial, ofrece el cuidado 
que necesitas después del afeitado. 
Con sus efectos hidratantes, 
relajantes y refrescantes, se vuelve 
más agradable después del afeitado.

MODO DE EMPLEO: Después del 
afeitado, tome una cantidad 
su�ciente de producto en la palma de 
la mano y aplíquelo masajeando su 
rostro.

After Shave en crema

8698703025325

8698703025332

8698703026087

01 Extreme Cologne

02 Fresh Cologne

03 Sport Cologne

24719

24717

24718

Cod. EAN Tipo Referéncia



Agiva After Shave Spray Colognes 
cuida tu piel después del afeitado. Su 
fórmula especial con alantoína ayuda 
a reducir la irritación causada por el 
afeitado y protege tu piel de la 
irritación. Te da una sensación de 
frescor y frescura con su 
impresionante perfume.

MODO DE EMPLEO: Se utiliza para 
refrescar y aportar higiene cuando lo 
necesite.

After-shave en spray
con colonia

8698703026087

8698703026094

02 Sport Cologne

03 Fresh Cologne

32852

26967

Cod. EAN Tipo Referéncia



El bigote y la barba requieren un cuidado diferente al del cabello debido a su 
estructura y ubicación del cabello. Limpia los factores como el aceite, el mal olor 
y el polvo que se adhiere con el viento en las barbas que se contaminan durante 
el día y están expuestas a los efectos de la ciudad. Mientras limpia su bigote y 
barba de manera suave y efectiva, también brinda cuidado.

After Shave en crema

8698703025561

8698703025516

8698703025523

8698703025509

Moustache & Beard set

01 Beard Shampoo

02 Beard Oil

03 Berard Wax

24720

24721

24722

24723

Cod. EAN Tipo Referéncia



SCRUB: Ayuda a eliminar la capa de piel muerta, revelar la capa viva y 
revitalizar la piel sin irritar la piel. Con esta aplicación, permite que tus poros 
respiren de forma cómoda y fresca, mientras puri�ca tu piel de las manchas 
negras. Ayuda a que tu piel tenga un aspecto más brillante, fresco y suave. No 
provoca sequedad en la piel después de su uso.

BLACK & GOLD MASK:  Ayuda a puri�car la suciedad y la grasa de la piel y 
eliminar las células muertas de la piel. Gracias a los activos herbales en su 
contenido, le da a tu piel una sensación de frescor y frescura.

8698703026568

8698703026575

8698703026551

8698703025035

8698703025363

Strawberry Scrub

Skin Mask 3in1

Apricot Scrub

Peel Off Gold Mask

Peel Off Black Mask

28619

28620

28622

33240

33239

Cod. EAN Tipo Referéncia

Exfoliantes y mascarillas 
corporales



8698703028289 Purple Shampoo 33241

Cod. EAN Tipo Referéncia

El aceite Agiva Hair Care es un 
producto natural para el cuidado del 
cabello que es una combinación de 
aceites naturales. Gracias a su 
formulación especial a base de 
extractos vegetales, se puede utilizar 
en todo tipo de cabello. Al aumentar 
la resistencia de los folículos pilosos, 
el mineral ayuda a que el cabello 
crezca denso y saludable.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar el aceite sobre el cabello 
limpio y seco. Pulverizar el aceite 
para el cuidado del cabello hacia las 
raíces del cabello, masajear 
suavemente hacia el cuero cabelludo. 
Puede permanecer en tu cabello 
durante al menos 30 minutos. El 
producto puede mantenerse en el 
cabello todo el día para aumentar su 
efecto. Lávate el cabello con champú 
y enjuaga bien. El uso regular puede 
maximizar los resultados de los 
ingredientes naturales que contiene.

Aceite para el cuidado
del cabello



Dismay Hair&Beauty
C/ De la Mora, 22-24-26 08918 Badalona

info@dismay.es | www.dismay.es | (+34) 93 278 89 43

dismayhair dismayhairbeauty


