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DIKSON ARGABETA CABELLO FINO

Productos delicados son el secreto de la línea ARGABETA efectos vaporosos para
cabellos finos sin volumen. Mediante la combinación de polvo de celulosa y las
propiedades beneficiosas del aceite esencial de naranja dulce y aceite de argán, puntas
del cabello son volumizzati desde el corazón de la fibra de la raíz a la punta. Polvo de
celulosa, en contacto con el agua, aumenta de volumen y, descansando sobre el cabello,
aumenta la densidad de la fibra capilar mejorando visiblemente la textura. El volumen se
consolida gracias a la sequedad y garantiza el cabello sin volumen engrosamiento y
volumizing acción fino. Aceite esencial de naranja dulce y Argan aceite protege la textura
del pelo, haciéndolas brillar de extraordinaria brillantez y suavidad impalpable, fórmulas
libres de Sls y ultra suave texturas perfección completa del tratamiento ARGABETA hasta
lo que es un inestimable aliado para la belleza de cabellos finos sin volumen.

ARGABETA CHAMPÚ HASTA
Polvo de celulosa, aceite esencial de naranja dulce y aceite de argán, se caracteriza por
una perfecta alquimia dulce naranja aceite esencial, aceite de argán y polvo de celulosa,
que en contacto con el agua aumenta el volumen y la densidad de la fibra capilar.
ARGABETA hasta champú cabello fino es ideal para limpiar sus cabellos delicados y sin
volumen, llevar a cabo una acción inspessente y estimulante y revelando un brillo
excepcional.
de empaquetado: botellas de 500 ml y 250.

ARGABETA ACONDICIONADOR PARA ARRIBA
Celulosa en polvo, aceite esencial de naranja dulce y aceite de argán. Se caracteriza por
una textura ligera, suave y cremosa, perfecta para el acondicionamiento de la carne hacia
fuera y espesar el cabello más delgado y sin cuerpo. Polvo de celulosa, que en contacto
con el agua aumenta el volumen y la densidad de la fibra capilar, con aceite esencial de
naranja dulce y aceite de Argan mejora visiblemente y tocar la textura del pelo y que brillo
del lustre.
de empaquetado: botellas de 500 ml y 250.

SPRAY VOLUMINIZADOR DE ARGABETA HASTA
Celulosa en polvo, aceite esencial de naranja dulce y aceite de argán. Fino cabello
convertido en volumen y textura gracias a la acción sinérgica de la celulosa en polvo,
aceite esencial de naranja dulce y Argan aceite. ARGABETA hasta SPRAY voluminizador
peso gracias a una consistencia uniforme y ultra fina vaporización que restaura brillo al
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cabello sin volumen. Sin enjuague.
de empaquetado: botella de 150 ml
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