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LIXPERFECTION
suavizar el tratamiento con esencia de rosa mosqueta

 Desde la fragancia embriagadora de la rosa mosqueta, planta nativa silvestre de los
Andes de América del Sur y utilizado por los indios Araucana primero en reconocer las
notables propiedades y tónico nutritivo, LIXPERFECTION nacido, una nueva fórmula
dedicada al cabello difícil de enderezar, muy rizado y rebelde.
La esencia de rosa a su vez de la cadera para los ingredientes activos que caracterizan a
los diferentes productos, LIXPERFECTION hace un tratamiento completo para un Lissage
perfecta, a prueba de humedad natural, duradera y, capaz de moldear el pelo firmemente
y dar un ', multi -sensorial experiencia.

 Suavizante Champú 
Producto innovador y revolucionario combina las propiedades hidratantes de la crema con
el champú detergente. La fruta cremosa de la presencia de proteínas de seda, junto con la
esencia de la rosa mosqueta, pantenol, los ingredientes activos de las hierbas y las
funciones nutritivas de la reestructuración dirigida, juega un calmante, fortaleciendo y
suavizado.
paquete   : botellas de 250 y 1000 ml 

  SUAVIZAR SPRAY MÁSCARA 
Desprovisto de agua, gracias a la activa altamente seleccionado y una alta concentración
de ceramidas, inhibe la absorción de sustancias extrañas y la posibilidad de fenómenos
de irritación.
paquete   : botellas de spray de 200 ml y 400 

  EMULSION multivitamínico SMOOTHING EFECTO 
Suavizar crema que envuelve el cabello, que lo protege de los elementos. Ideal para crear
efectos estilo perfectamente lisa.
paquete   : Botella de 200 ml 

  ESENCIA CRYSTAL ROSE HIP 
Tratamiento de la belleza verdadera que permite que el pelo para permanecer suave y
brillante durante mucho tiempo. La laminación acción envuelve el pelo en una funda
suave que protege contra las agresiones externas y elimina estática.
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paquete   : botellas de 50 y 100 ml 
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