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ÈQUILUX
con una alta concentración de extractos botánicos

 ÈQUILUX contiene la más alta concentración de extractos botánicos que Elegy ha
concebido jamás. Él siempre ha querido sacar el máximo provecho de los productos y
sólo después de una investigación profunda que era posible aprovechar realmente las
abundantes extractos naturales tanto para definir de lujo. 

  PRIME 
Es un fito - compuesto para limpieza profunda y superficial de la dermis. Maximizar el
resultado del tratamiento después de la acción de activar el champú y tratamientos de
profundidad. Particularmente adecuado en presencia de la seborrea, hiperhidrosis, la
caspa y la caída.
instrucciones de uso:. aplicable del 5 al 10 ml en la dermis, distribuir de manera uniforme
y la piel de masaje bien, esperar a PRIME actuar por lo menos durante 3 minutos y luego
continúe con el tratamiento deseado
paquete   :. 150 ml de vidrio

ENERGY TEA  
polivalente, regenerando, purificación
Para todo tipo de cabello, apto para el uso diario. Esto ayuda a limpiar el cabello y el
cuero cabelludo de impurezas, mejorando el brillo y el volumen, dando frescura y el vigor
para el cuero cabelludo. Formulado con una alta concentración de extractos botánicos de
Tea Tree Oil, aceite de jojoba, aloe vera y la hierbabuena.
modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad, aumentar según sea necesario.
Masajear suavemente, dejar durante dos minutos y enjuague. Repita el proceso.
paquete   : botellas de 50, 250, 1.000 ml y eco -Pack de 5 L.

 Lave suavemente 
limpieza suave, calmante, purificante
Adecuado para pieles sensibles y la de sus hijos. Adecuado para el uso diario, ayuda a
limpiar el cabello y el cuero cabelludo de impurezas, mejorando el brillo y naturalidad.
Respeta el cuero cabelludo recrear el estado óptimo para un crecimiento natural del
cabello. Producto con una alta concentración de extractos botánicos de proteína de leche
y Aloe Barbadensins.
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instrucciones de uso : Aplicar una pequeña cantidad de producto, masajear suavemente,
dejar durante dos minutos y luego enjuague. Repita.
paquete   : botellas de 50, 250, 1.000 ml y eco -Pack de 5 L.

 BILBERRY -UP 
con extracto de arándano, colágeno hidrolizado y aloe barbadensins
Adecuado para pieles sensibles como la de los niños, apto para el uso diario, contribuyen,
junto con otros productos de la línea, la obtención de un efecto de volumen y la
regeneración cuidadosamente limpiar el cuero cabelludo, sin atacarla.
instrucciones de uso : Aplicar una pequeña cantidad de producto, masajear suavemente,
dejar durante dos minutos y luego enjuague. Repita.
paquete   : botellas de 50, 250, 1.000 ml y eco -Pack de 5 L.

 SEDA TERAPIA 
polivalente, acondicionamiento,
protectoraSe muestra para dar volumen, brillo y cuerpo. Alta protección contra los rayos
UV, secador de pelo y planchas.
Adecuado para el uso diario, indicó para vigorizar el cabello débil debido a la
contaminación acción oxidante. Bueno para todo tipo de cabello, su acción se basa en la
alta concentración de extractos botánicos y proteínas de seda, además de KRC (Quejas
Keratin Complex).
Instrucciones de uso: Aplicar uniformemente por el cabello como de vaporización
necesario. Si se recomienda el tallo mostrando una mayor conciencia de peinar y rociar
varias veces. No enjuague. A continuación, proceder a los servicios posteriores o al
pliegue con productos de estilo correspondientes.
paquete   : botellas de spray de 50 y 125 ml, eco- Pack de 5 L.

 SOFTLY 
SOFTLY ACONDICIONADOR es un tratamiento intensivo de hidratación y el reequilibrio
de los lazos que lo constituyen. Rica variedad de extractos botánicos y mejorado con KRC
(Quejas Keratin Complex), está diseñado para mejorar la maleabilidad y brillo del cabello.
Instrucciones de uso: Aplicar de forma uniforme en toda la longitud, abundando en que la
presencia de la porosidad es mayor. La velocidad de obturación puede variar de 5 a 15
minutos dependiendo de la intensidad del resultado agradable.
paquete   : botellas de 50, 250, 1.000 ml y eco -Pack de 5 L. 
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