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LÍNEA LISS: SISTEMA LISS PARA EL CABELLO
kit de planchado

Tratamiento de suavizado consistente en la máscara de líquido del champú' y kit de
crema suavizante y leche neutralizante. 

CHAMPÚ LISS 
Champú con una acción de alisado y regulación' ideal para el cabello agrietado y rebelde.
Su formulación especial' enriquecida con Keratin Ceramide A2 y ácidos frutales', nutre
profundamente el cabello' eliminando el molesto efecto encrespamiento para obtener un
cabello liso sano y brillante durante más tiempo. Además, este producto tiene una
fragancia de fruta envolvente.
envase: botella de 500 ml. 

MÁSCARA LISS 
Mascarilla de alisado formulada con aceite de Macadamia y extractos de bambú para
nutrir y al mismo tiempo regular el cabello agrietado y rebelde. Le permite obtener un
cabello liso y extremadamente suave. Tiene una agradable fragancia afrutada.
embalaje: jarrón de 250 ml. 

LÍQUIDO LISS
Regulación y nutrición de fluido suavizante a base de aceite jojoba y manteca de karité.
Aplicado al cabello agrietado y rebelde antes de peinar, tiene una acción nutritiva y
reguladora y lo envuelve en una película protectora para protegerlo del calor. Delicada y
dulce su fragancia frutal.
envase: botella de 250 ml. 

SISTEMA LISS 
Formula Regular y Strong Kit que contiene Crema Liss y Neutralizing Fixing Milk. La
crema suavizante con fórmula regular se recomienda para cabello fino y normal que no es
particularmente rebelde. Crema fuerte se recomienda para el cabello fuerte y
particularmente rebelde. Enriquecido con el aceite de Jojoba Macadamia', la mantequilla
de Karité y Ceramide A2', nutre la disciplina y estira el cabello' para un suave intenso con
una larga vida resistente a la humedad. Fragancia de fruta dulce. Neutralizar la fijación de
la leche estabiliza la fórmula suave obtenida con Liss Cream y prolonga su durabilidad
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con el tiempo.
embalaje: Liss Cream en tubo de 100 ml; Neutralizar la leche de fijación en una botella de
100 ml con tapa aplicadora.
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