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CHAMPÚ pH 5.5-redensificante
elasticidad y humectante para todo tipo de cabello con fitoceutici de ciruela
Textura cremosa que crea una espuma amplio y rica. Limpia suavemente sin alterar la
estructura del cabello. Contiene fitoceutici extraído de ciruelas son ricos en polifenoles y
flavonoides antioxidantes que actúan contra los radicales por contrarrestar el
envejecimiento de las células y así proteger a nuestro organismo. También , ciruelas son
ricas en vitamina A, vitaminas del grupo B (B1, B2 y PP , ) y vitamina C (5 mg). Entre los
minerales son el calcio y magnesio potasio , fósforo, . Tensioactivos suaves para limpiar
suavemente e hidratar , el aceite esencial de petitgrain para realizar un ejercicio de acción
elastizante y compactación.
empaquetado: botellas de 250 y 1000 ml.

ACONDICIONADOR-redensificante pH 4,0
elasticidad y humectante para todo tipo de cabello con fitoceutici de ciruela
Formulado para desenredar , compacto y dar nueva elasticidad a cada tipo de cabello.
Contiene fitoceutici extraído de ciruelas son ricos en polifenoles y flavonoides
antioxidantes que actúan contra los radicales por contrarrestar el envejecimiento de las
células y así proteger a nuestro organismo. También , ciruelas son ricas en vitamina A,
vitaminas del grupo B (B1, B2 y PP , ) y vitamina C (5 mg). Entre los minerales son el
calcio y magnesio potasio , fósforo, .
Embalaje: tubo de 150 ml 1000 ml botella , , sobres de 12 ml.

PH SUPERACTIVE-redensificante pelo relleno 5.0
suero plumping y compactación con ácido hialurónico
Producido por el fuerte efecto cosmético. Este tratamiento profesional sólo en ejecutable ,
internacional , compacto, reforzando y pactos de estructura del cabello. Permite pelo
retener el pliegue más. El tratamiento dura 6-8 champús. Contiene ácido hialurónico cuya
molécula está formada por dos azúcares que son capaces de garantizar una fuerte
hidratación y protección contra el estrés.
instrucciones de uso: después de aplicar champú y acondicionador redensificante
REPLUMPING , si es necesario, DAB fuera de tu cabello y proceder con la aplicación de
relleno de pelo profesional (aproximadamente 25 g por toda la cabeza). Dejar por 10
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minutos y luego enjuague. Proceder con estilo. RELLENOS de pelo también puede
utilizarse bajo fuente de calor húmedo , con el fin de reducir la velocidad de obturación a 5
minutos.
Embalaje: frasco de 1000 ml.

SUPERACTIVE redensificante pelo relleno-pH 7.2
fluido plumping y compactación con ácido hialurónico
Es una licencia en un fuerte efecto cosmético. Este compacto tratamiento sin enjuague ,
tonos y reforzando la estructura del cabello. Permite dobleces a durar más tiempo y tiene
un efecto excelente de la humedad. Contiene ácido hialurónico cuya molécula está
formada por dos azúcares que son capaces de garantizar una fuerte hidratación y
protección contra el estrés.
instrucciones de uso: después de aplicar champú y acondicionador redensificante
REPLUMPING , si es necesario, DAB fuera de tu cabello y proceder con spray de cabello
relleno (sobre 3 g para toda la cabeza). No enjuague. Proceder con estilo.
de embalaje: vaporizador frasco de 100 ml sin gas.
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