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CHAMPú LíNEA K PERFUMADO

  Shampoo neutro K 
Champú con proteínas de trigo altamente concentrada. Limpia suavemente todo tipo de
conversación o debate y el cabello, dejándolo suave y luminosa.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar abbondantemente.Ripetere la operación una segunda vez y enjuagar
muy bien. Seque el cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella 250 ml
Botella de 1000 ml 

  champú emoliente K 
Champú con proteínas de trigo altamente concentrada. Limpia suavemente todo tipo de
piel y el cabello, haciendo que esté suave y esponjoso.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar bien. Repetir una segunda vez y enjuagar muy bien. Seque el
cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella de 1000 ml 

  K Champú chocolate 
Champú con el concentrado de proteína de trigo apta para todo tipo de cabello, con sabor
a chocolate. Le da al cabello suavidad, brillo y manejabilidad.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar bien. Repetir una segunda vez y enjuagar muy bien. Seque el
cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella 250 ml
Botella de 1000 ml 

  crema Champú K y fresa 
Champú con el concentrado de proteína de trigo apta para todo tipo de cabello, crema
perfumada y fresa. Le da al cabello suavidad, brillo y manejabilidad.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar bien. Repetir una segunda vez y enjuagar muy bien. Seque el
cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella 250 ml
Botella de 1000 ml 

                               pagina 1 / 2



  K Milk Champú 
Champú con el concentrado de proteína de trigo apta para todo tipo de cabello, con sabor
a leche. Le da al cabello suavidad, brillo y manejabilidad.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar bien. Repetir una segunda vez y enjuagar muy bien. Seque el
cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella 250 ml
Botella de 1000 ml 

el té verde 

  K Champú 
Champú con el concentrado de proteína de trigo apta para todo tipo de cabello, con sabor
a té verde. Le da al cabello suavidad, brillo y manejabilidad.
Uso  :  El pelo mojado, aplique una pequeña cantidad de producto sobre el cabello,
masajear y enjuagar bien. Repetir una segunda vez y enjuagar muy bien. Seque el
cabello con una toalla y conseguir el peinado.
Botella 250 ml
Botella de 1000 ml 
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