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 Línea completa de estilo y acabado cuidado del cabello que combina la capacidad de
definir, forma, esculpir y personalizar cualquier tipo de peinado. La línea se compone de
productos muy versátiles enriquecidos con ingredientes activos que dan protección, el
volumen y mantienen. 

  SPRAY FIJACIÓN FUERTE 
Aerosol de pelo para uso profesional fija el peinado garantizar el volumen y la tensión
deseada. Da apoyo al pliegue eliminando el frizz del cabello natural causado por la
humedad. Principales ingredientes activos : Pantenol : retiene la humedad evita la
sequedad y fragilidad del cabello. Filtrar U.V. :. Acción protectora
embalaje: botella de 500 ml 

  STYLING MOUSSE - fijación natural y el volumen - volumen y fortaleza 
Fija y da volumen al peinado dando retención elástica excepcional y la eliminación de
cargas electrostáticas. Donar y apoyar el cuerpo al cabello sin apelmazar, haciéndolos
luminosa y cubriéndolos con una película protectora. No es pegajoso y no deja residuos.
La fijación natural y el volumen es ideal para el secado de forma gratuita. La fijación fuerte
y el volumen es ideal para los peinados más creativas y elaboradas. Principales
ingredientes activos : polímeros acondicionadores :. Dar cuerpo, cuerpo y volumen al
cabello sin apelmazar
embalaje : Botellas de 350 ml 

  BRILLO ESPEJO aerosol instantánea 
Pulido acción aerosol tratar, para conseguir el pelo y seda brillante al tacto. Realza el
reflejo del cabello y fortalece la brillantez de productos de fijación. Ideal para el cabello
opaco y sin vida. Sin gastos generales. Principales ingredientes activos : complejo vegetal
(madera de sándalo, filodendro, cebada):. Hidratantes, abrillantadores y de restauración
embalaje: botella de 300 ml 
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