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MOVER ME : SUITE ESTILO SUAVE Y ESTILO

  LUX ESTILO : 27 BRILLO EFECTO 
 iluminación aerosol - luz - humedad: 
Brillo extremo al cabello. Da brillo excepcional al cabello sin dejarlo pesado en absoluto.
 cuadro :  300 ml botella.

 43 CRISTALES DENSOS
cristales densos - Efecto de luz - humedad: 
Cristales densa que ilumina la acción, que forma película de acción en el tallo y en las
puntas de la reparación de un resultado de brillo en el espejo. Cabello suavidad limpio y
sedoso.
 cuadro :  100 ml botella.

  44 waty CERA
agua cera pulido - hay una solución - humedad: 
Para uso en el cabello seco : húmedo, brillante y brillante. Textura compacta y fácil
manipulación.
 cuadro :  100 ml frasco.

  45 BLONDY BANG
crema hidratante mousse - antigiallo - humedad: 
Mousse cremosa para mitigar los tonos amarillentos de cabellos decolorados, rubio,
rayado o blanco natural.
 cuadro :  300 ml botella.

  46 ANTIFRIZZY ESMALTE
esmalte de protección térmica - anti- frizz - humedad: 
Con antifrizzy esmalte, textura gelatinosa y una palpable encierra las placas de protección
contra el calor de ultra eficientes y el pelo con una fuerte influencia. Cabello hidratado y
protegido, moldeado y lleno de luz, la acción de la humedad.
 cuadro :  250 ml botella.

  estilo suave  

  32 SMOOTHY
Concentrado Suavizante - Caja - frizz 
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SMOOTHY es un suero concentrado de suavizado gelatinosa. Además de suavizar la
acción, enriquece su cabello, dándole cuerpo y espesor palpable., Pliegue pelo más fuerte
y más estructurado de mayor duración.
 cuadro :  250 ml botella.

  Brilly BRIX 33 - PROTECCIÓN TÉRMICA
brillar protección contra el calor de pulverización - humedad: 
Brillo y protección para el cabello liso en un solo toque. Las moléculas de alta refracción
especiales contenidas en la fórmula de Brilly BRIX asegurar un destello brillante, mientras
que el efecto es barrera activa contra el secador y planchas de alta temperatura.
 cuadro :  100 ml botella.
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