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BIOLAGE AVANZADA - FULLDENSITY
BIOLAGE AVANZADO EL BIENESTAR COMIENZA DESDE LA CABEZA

BIOLAGE avanzado el bienestar comienza desde la cabeza
cuidado del cabello tratamientos personalizados a las necesidades específicas de cada
pelo
Necesidades estéticas de pelo se identifican fácilmente y requieren una respuesta
inmediata para resolver los problemas cotidianos. Gamas de color que tiende a
desaparecer, crespo, deshidratación y fragilidad de contraste de Biolage. la filosofía es la
filosofía que subyace a la línea de belleza, que se expresa de diferentes maneras: la
belleza que viene de proteger el medio ambiente y la biodiversidad; la belleza de
deseable y sostenible; la belleza y el bienestar de los estilistas y clientes. sostenibilidad
de la empresa se esmera constantemente en reducir el consumo de energía y agua y
minimizar las emisiones y los residuos de la fabricación de los productos. En 2011, la
planta de producción en Estados Unidos Biolage reducido 30% CO ² y reciclado el 96%
de los residuos para producir energía. El objetivo es reducir la huella ecológica de 60% en
2020. Además, encima de hasta el 40% de los productos son empacados en paquetes de
PCR (post-consumo reciclado). Para que, en 2020, 100% de todos los nuevos productos
tienen beneficios ambientales o sociales. la belleza de la naturaleza revelado por la
ciencia por primera vez Biolage presenta un enfoque innovador basado en fórmulas
BIOMATCH, inspirado por la belleza funcional de la naturaleza. Fórmulas de la ciencia
miran a la naturaleza para crear pelo de calidad superior en productos de cuidado que
pueden ayudarle a resolver sus problemas cotidianos. Por lo que la biomimética,
mecanismos de disciplina inspirada por la naturaleza, ha mostrado que continuamente
puede obtener los mejores resultados.

FULLDENSITY
Pérdida de la densidad y adelgazamiento amenazan con socavar la percepción de uno
mismo. Las señales son pelo menor fragilidad, fractura y baja densidad y el volumen. La
solución es proporcionada por la línea FULLDENSITY que da una sensación de
espesamiento instantáneo y reduce roturas capilares para un LOOK completo con
resultados duraderos. Los ingredientes activos, el producto de una unión entre la
naturaleza y la ciencia, son:
Biotina, tuercas contenidas, para darle fuerza de pelo;
• Zinc PCA;
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• Gluco-omega.

Champú para la caída del cabello
Da el ver y sentir el cabello más saludable y elimina las impurezas que ocluyen el folículo.
A lo largo de con el acondicionador, da fuerza a la fibra y ayuda a prevenir futuras roturas.
de empaquetado: botella de 250 ml.

Acondicionador para el cabello adelgazado
Condiciones de la fibra capilar, nutre, fortalece y da cuerpo y brillo.
de empaquetado: tubo de 200 ml.

DENSIFICACIÓN DE TRATAMIENTO DE AEROSOL
Se amplía el grosor de tu cabello al instante. Ya después de que el primer uso del spray
es el pelo que el cliente es consciente del cambio, el pelo es más grueso y parece más
fuerte.
Embalaje: botella de spray de 125 ml.

DENSIFICANDO el tratamiento con STEMOXYDINA
Molécula patentada el resultado de años de investigación en laboratorios. El
Stemoxydina™ patentado, 5% activo reafirmante, nutrir el cuero cabelludo, recrea un
ambiente óptimo para la renovación generalizada y repone su cabello en sólo 3 meses
(confirmados por ensayos clínicos).
de empaquetado: caja con 10 viales de 6 ml.
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