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tratamiento de Keratina brasileña cero la reestructuración con aceite de argán
QUERATINA REPAIR SHAMPOO
Un champú con desenredador, pulido reestructuración de acción y la reestructuración
inmediata; formulado con una mezcla de tensioactivos suaves y piel amistosa, limpia
suavemente el cabello sin que gaste la barrera hidrolipídica; Deja el cabello suave,
brillante y suave. " Contiene hidrolizado acción reconstituyente queratina, Argan aceite
altamente nutritiva y reestructurar su anti-envejecimiento y un derivado de Limnanthes
Alba quaternised acondicionado y acción protectora. Ejercicio de acondicionamiento y
pulido acción intensa. El producto está enriquecido con ácido hialurónico relleno-acción
antienvejecimiento y alantoína para calmante anti-irritantes.
Embalaje: botella de 250 ml.

Acción inmediata-loción queratina reparación
Ejerce sus efectos al contacto con el agua (formando una espuma suave);
acondicionamiento de la cutícula del pelo escalas riallineandone y reestructura en
profundidad. Con aceite de argán queratina hidrolizada y Limnanthes Alba.
Paquete: cajón de viales de 10 ml de 10 PCs.

REPARACIÓN QUERATINA RECONSTRUCTOR
acondicionado dejar-en aerosol
Desenredar acción 'reestructuración y pulido inmediata' deja el cabello suave, brillante y
suave. " Contiene hidrolizado queratina restauradora acción 'Aceite de argán a la
reestructuración y nutritiva anti-edad de poder' y un derivado de Limnanthes Alba
quaternised acondicionado y acción protectora.
Embalaje: botella de spray de 125 ml.

QUERATINA REPAIR MASK
máscara de reestructuración queratinoso
Emulsión suave y suave acción desenredador, reestructuración y pulido inmediata;
reconstruye y mejora la estructura del cabello. Acción Anti-Frizz. Deja el cabello suave,
brillante y suave. " Contiene hidrolizado acción reconstituyente queratina, aceite de argán
con alto poder reestructurar y nutritiva anti-edad es un derivado del petróleo de
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Limnanthes Alba quaternised acondicionado y acción protectora. También está
enriquecido con aceite de linaza, conocida por su reestructuración muy alta y las
propiedades de pulido.
Embalaje: frasco de 200 ml.
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