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ENLACE CLAVE

Regenera cabello y protegido durante cada servicio técnico:
• Decoloración;
• Coloración;
• Permanente;
• Tabla de planchar.
El secreto de la arma para el cabello regenerado y protegido durante cada servicio
técnico. Sistema profesional que protege, repara y reestructura la fibra capilar durante el
servicio técnico. Reduce la pérdida de elasticidad y fuerza al asegurar un pelo más sano.
Gracias a los finos ingredientes contenidos en la clave de enlace, el pelo después para
colorear, decoloración, alisado y ondulación permanente, recupera fuerza, cuerpo,
sedosidad y brillo.

VÍNCULO CLAVE 1
fluido de reparación
El único formato de monodosis práctico y seguro. Es una mezcla de aminoácidos que
penetran profundamente en el cabello. Gracias muy acondicionado agentes, lleva a cabo
una acción de reestructuración y reparación de las fibras. Cabello dañado recuperar
fuerza, cuerpo, brillo, sedosidad y su movimiento natural debido a la realineación de las
fibras.

CLAVE ENLACE 2
Acabadora de
Perfeccionar el tratamiento que complementa el rendimiento de clave bonos reparación
cabello líquido 1. Fortalece el cabello dándole brillo, suavidad y un efecto sedoso. Nutre y
revitaliza. Vuelve los cabellos su natural movimiento, realinear las fibras.
Beneficios:
• Protege las fibras del cabello durante cualquier tipo de trabajo técnico;
• Resultados inmediatos;
• Suavidad excepcional;
• Efecto anti-Frizz;
• Mayor resistencia a la rotura;
• Aumento significativo de la elasticidad del cabello;
• Aumenta la fuerza y el cuerpo;
• Apto para todo tipo de cabello tanto natural como tratado químicamente;
• Puede utilizarse con tratamientos químicos de cualquier empresa y la marca;
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• Nuevo servicio de salón para mejorar la lealtad al cliente y rentabilidad.

paquete:
-TECLA BOND 1 fluido reparador en ampollas;
-BOND KEY 2 500 ml botella de perfeccionamiento.
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