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ARGABETA COLÁGENO
pelo parabenos para jóvenes

Con colágeno hidrolizado , aceite de Argan aceite de camelia.
DIKSON laboratorios han desarrollado ARGABETA el colágeno es una serie de colágeno
hidrolizado de tres productos , aceite de Argan aceite de camelia: máscara de champú y
leche prolongan la juventud. El único componente de estos productos es que el colágeno
es la proteína estructural más importante de nuestro cuerpo que preside el proceso de
formación de órganos y tejidos. Con los años la cantidad de colágeno es generada por
nuestro organismo se reduce considerablemente y el efecto negativo sobre la raíz del pelo
es la pérdida de brillo y cuerpo. La acción de reestructuración del colágeno contenido en
estos productos ayuda a contrarrestar este efecto por prevenir y retrasar por daño del
tiempo de envejecimiento prematuro del cabello. Aceite de argán es rico en vitamina E
tiene antioxidante y humectante defiende , cabello de los radicales libres y la
contaminación. Aceite de camelia es rico en sustancias activas y certificarse para hacer
brillo , brillo y suavidad. La Unión de estos tres activos constituye la mezcla ideal para
cabello joven conservada mucho tiempo preservar elementos y propiedades que retrasa
el envejecimiento. La línea se indica ARGABETA colágeno para todo tipo de cabello.
Extraordinario efecto sobre el pelo fino.

CHAMPÚ PROLONGA LA JUVENTUD
Limpia suavemente con alimento y bienestar al cabello. Colágeno prolonga la vida del
cabello dándole cuerpo y volumen y prevenir el daño del envejecimiento prematuro. No
contienen SLS (lauril sulfato de sodio). Resultado: cabello más suave y radiante
alimentado por afluencia. Apto para todo tipo de cabello. Extraordinario efecto sobre el
pelo fino.
Embalaje: botellas de 250 y 500 ml.

EXTENSIÓN MÁSCARA JUVENIL
Revitaliza todo tipo de cabello y los fortalece sin apelmazarlo , restaurando el equilibrio
óptimo de las fibras del cabello y previniendo el envejecimiento prematuro. Ideal para todo
tipo de cabello. Extraordinario efecto sobre el pelo fino. Resultado: cabello nuevo
alimentado , brillante y fácil de peinar.
de embalaje: tubo 250 , 500 ml tarro.

                               pagina 1 / 2



LECHE PROLONGA LA JUVENTUD
Colágeno remodelación acción y prolonga la vida de pelo por contrarrestar la pérdida de
volumen y cuerpo. El cabello está envuelto en un protector manga y compro el volumen y
brillo. Apto para todo tipo de cabello. Extraordinario efecto sobre el pelo fino.
Embalaje: botella de 250 ml.
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