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Ritual de belleza que aprovecha la sinergia perfecta del aceite de argán 'aceite de semilla
de lino y proteínas de seda' principios activos que respaldan todas las formulaciones.
Ideal para cabellos frágiles 'procesados' aburrido y desvitalizados.
Champú nutritivo SHAMPOO ARGAN
Limpia suavemente el cabello hojas brillantes ' ligero y sedoso.
Embalaje: bolsita de 15 ml por 100' viales y 1000 ml 350.
Máscara nutritiva ARGAN
Nutre e hidrata el cabello en profundidad, haciéndolos viables 'peine' brillante ' sedoso y
elástico.
Embalaje: 15 ml sachet '100' botella jarrones de 500 y 1000 ml.
Loción reestructuración nutrir la loción de aceite de argán
Con enjuague enriquecido con queratina. Hace peine 'seda' resistente de tónicos pelo y
brillante sin apelmazarlo.
tamaño del paquete: 13 ml frasco una caja de 12 unidades.
BIFÁSICO acondicionador-acondicionador bifásico Remineralizante y fortalecedor
Con filtro Solar. Devuelve vitalidad y suavidad sin apelmazarlo. Envuelva el cabello con
una película protectora.
Embalaje: botella con spray 300 ml de gas no.
TOTAL UNO PROFESIONALES 15 ACCIONES
Mascarilla aerosol concentrado multi-no-rinse acción enriquecido con queratina y
protector solar.
Embalaje: botella con spray 200 ml y disponible en la expo de 15 PC sin gas.
Belleza ARGAN líquido-líquido
Illumina 'fortalece' revitaliza y protege el cabello del envejecimiento y del ataque de los
radicales 'intemperie' humo y niebla.
Embalaje: frasco de 3 ml bolsita de 150 ml y 30 ml botella en expo de 15 PCs.
ACEITE de argán en aerosol seda sedosa defrizzer-humedad
Nutre e hidrata el ' protege el pelo, por lo que es brillante y sedoso. Elimina el frizz y el
efecto electrostático haciendo suave ' disciplinado y ni siquiera peinarme más difícil.
Embalaje: botella con boquilla de spray de 100 ml.
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