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 es una línea de productos para el cuidado del cabello que combina 93 % de ingredientes
derivados de la naturaleza. El extracto de alerce forma una película natural dentro del
cabello para ayudar a conservar el color. El extracto de té verde es un antioxidante que
ayuda a proteger el cabello de las agresiones de los agentes externos y de los radicales
libres de los nacionales. Protectores solares naturales derivados de Evergreen y canela
protegen de los dañinos rayos UV que pueden causar la pérdida de color. El aceite de
baobab, ricino y girasol agregan brillo y el brillo del color, haciendo que parezca más
vibrante. La glicerina da el alimento al cabello.
El fresco aroma de menta, pomelo y mandarina, combinado con lavanda y un toque de
canela y ylang ylang picantes crear un aroma embriagador.
La línea, que se creó para ayudar a las mujeres a mantener el color del pelo, consiste en :

 champú y acondicionador 
Para lavar y suavemente nutrir, proteger y preservar el pelo de color manteniendo larga
mancha y lo que les deja sedoso y suave. Champú y acondicionador contienen sustancias
que protegen contra los rayos UV para evitar la pérdida de color.
paquete   :. 250 ml botella de champú, acondicionador en el tubo de 200 ml

 COLOR PROTECT DIARIO 
El tratamiento diario que protege el color mientras que lo mantiene intacto por hasta seis
semanas, mientras que Ilumina y nutrición al cabello.

 FORTALECIMIENTO DE TRATAMIENTO 
Este tratamiento semanal intensiva preserva la cutícula para iluminar el color con reflejos
brillantes. La fórmula contiene MorikueTM natural:. Un complejo de proteínas derivadas
de la nuez de Brasil, que refuerza el cabello desde adentro hacia afuera 
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