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  BAIN vitalite - con extracto de semillas de moringa y lino 
Limpia suavemente todo tipo de cabello. Equilibra el pH fisiológico.
 cuadro :.  botellas de 250 y 1000 ml

 MASQUE Vitalite - con extracto de semilla de lino y vitamina A 
Ideal después de los tratamientos químicos, para restaurar las condiciones físicas
iniciales.
 cuadro :.  150 ml tubo y frasco de 500 ml

 CREMA BATIDA - tratamiento cosmético reconstructiva 
 con extracto natural de Moringa 
Restaurar las capas dañadas del cabello y los vigoriza en profundidad.
 cuadro :.  300 ml botella con dosificador

 TRAITANTE LOCIÓN - con extracto de semilla de lino y vitamina A 
Mantenimiento Ideal entre las aplicaciones Masque Vitalité, da volumen, cuerpo y brillo
gracias a las sustancias relacionadas con la estructura del cabello.
 cuadro :.  viales de 12 ml en caja de 10 piezas

 PURIFIANT SHAMPOO - para cabello graso y la caspa 
 con Piroctone Olamina 
Elimina la caspa del cuero cabelludo y el cabello para ayudar a evitar que vuelva a
aparecer. Piroctona Olamina actúa como una catiónico antimicrobiano de amplio espectro
que favorece la defensa contra el crecimiento de bacterias, hongos y mohos responsables
de la caspa.
 cuadro :.  500 ml botella

 REPARATEUR SHAMPOO - cabellos teñidos y tratados con   proteína quitosano y
el trigo 
Nutre y fortalece el cabello coloreado y tratado. Las proteínas de trigo desarrollan una
fuerte acción correctiva y la reconstrucción, Chitosan retrasa el envejecimiento.
 cuadro :.  botellas de 250 y 1000 ml

MÁSCARA DE REPARACIÓN  - para cabellos teñidos y tratados con la proteína de
quitosano y el trigo 
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Acción reparadora Intenso y profundo para cabellos teñidos y tratados. Las proteínas de
trigo desarrollan una fuerte acción correctiva y la reconstrucción.
 cuadro :.  500 ml frasco

 CHA ACEITE NO OIL - reestructuración de protección nutricional líquido de 
No grasa, prolonga y mejora la brillantez del color, natural o teñido, gracias a ChromAveil
™ que protege el cabello de blanqueamiento causado por el empobrecimiento causado por
los rayos UVA y UVB.
 cuadro :.  250 ml botella

 instantáneas MASQUE - revitalizante máscara 
Resultado de la velocidad de obturación inmediata. Reproduce una revitalización y
antienvejecimiento, gracias a la goma guar y el quitosano. Resultado inmediato, sin
tiempo de exposición y sin apelmazar.
 cuadro :.  500 ml frasco

 BAIN ANTI- RAMPA - reparador baño rejuvenecedor 
Baño de la caída, equilibra la disfunción de la piel en la prevención de la pérdida del
cabello. Enriquecido con Minoctive *, complejo de proteínas, vitaminicoossigenante para
la regeneración del cabello.
 cuadro :.  botellas de 250 y 1000 ml

 STOP- RAMPA - tratamiento bi -choque contra la caída del cabello 
Tratos Bi con hot- hielo Minoctive *, desarrolla una acción profunda de la oxigenación del
bulbo piloso y favorece la regeneración. Un verdadero gimnasio para células con efecto
anti- caída. Anti- envejecimiento de la acción de los radicales libres.
 cuadro :.  10 ml viales en caja de cartón de 10 piezas

 Minoctive *:  oxigenar complejo proteína - vitamina. Ingrediente natural activo extraído
de lupino blanco dulce, con un alto contenido de vitaminas, péptidos y elementos
esenciales para la regeneración del cabello. 
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