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 Nuevas formulaciones enriquecidas fitocéutico : compuestos biológicamente activos que
protegen a las plantas, es ingredientes activos innovadores con excepcional
antioxidantes, anti-inflamatorio y anti - radicales. La tecnología avanzada nos ha permitido
entregar productos de alto rendimiento, la eliminación de parabenos de las fórmulas de
todos los productos y sulfatos de las fórmulas de champú. Los surfactantes de última
generación para hacer espuma y la fragancia espesa y cremosa enriquecida con aceites
esenciales conocidos para una intensa y persistente aumento de la simpatía de los
productos sensoriales. Davines novia tecnología avanzada para proteger, hoy y mañana
el hombre y el medio ambiente, cuidar el bienestar físico y mental de los clientes, la
combinación de los beneficios del tratamiento, el dulce placer del masaje. 

 CARACTERÍSTICAS  : 
• Fórmulas innovadoras
Fitoceuitici enriquecido con función antioxidante, anti- inflamatoria y anti- radical, con
esencias únicas enriquecidas con aceites esenciales; libres de parabenos y sulfatos.
• SUPERACTIVES
Se centra hiper - activa con el extraordinario rendimiento de diferentes anomalías
específicas. Estos productos son multiconcentrati y no es necesario para contener
fitocéutico en sus fórmulas.
• MASAJE
• PACKAGING
ÚNICO Y SOSTENIBLEEmbalaje de inspiración farmacéutica a base de hierbas con una
colección de dibujos hechos a mano, inspirado en el concepto y la función de cada uno de
los modelos individuales y familiares en diversos temas para embellecer cada producto.
Contenedores en materiales con un bajo impacto ambiental y cartones altamente
biodegradables. 

BENEFICIOS 

  : 
•
RENDIMIENTOGracias a una cuidadosa búsqueda de ingredientes de origen natural y un
alto desarrollo tecnológico para ofrecer la más alta innovación científica.
• TRATAMIENTOS
Naturaltech Los productos están diseñados para crear tratamientos de salón de
resolución de problemas específicos, para luchar contra cualquier anomalía de la piel y el
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cabello.
•
SENSORIAL AGREABLENESSPara maximizar el beneficio y disfrute de la utilización de
prodottti.
 8 FAMILIAS : 
• NUTRIR productos nutritivos, hidratación y reestructuración, para los cueros cabelludos
deshidratados y el cabello seco y quebradizo.
• ENERGIZAR estimulando productos para la piel y el cabello quebradizo, que tiende a
caer.
• PURIFICAR productos antisépticos para todo tipo de caspa.
• Normalizar y equilibrar REBALANCING producto para el cuero cabelludo con la
sobreproducción de sebo.
• DESINTOXICANTE productos desintoxicantes para cueros cabelludos rejuvenece y
revitaliza átonas y estresados ??por factores ambientales como la contaminación.
• Dermocalmanti calmante y productos suaves para el cuero cabelludo sensible.
• BIENESTAR productos hidratantes para adaptarse a todos los tipos de piel y el cabello,
y también se recomienda entre los tratamientos Naturaltech y el siguiente.
• Reafirmante engordar y reafirmantes, adecuado para todo tipo de cabello. 
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