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 elasticidad, suavidad, sino también el orden y la alta defi nición : el pelo rizado, pero
lograron no ser complacido. Curladdict da elasticidad extrema al rizado de pelo, báscula
compattandone. Gracias a sus propiedades antioxidantes y revitalización de sus activos
regenera, fortalece e hidrata intensamente la madre, que captura la luz, suave y fácil de
peinar.
Defi nición máxima en rizos y ondas, elasticidad duradera. 

  elasticidad Champú pH 5.5 
Limpia sin añadir peso, dando rizos y ondas sinuosas definidos, líquido, perfectamente
desenredado de la más alta elasticidad.
El pelo es suave al tacto y deliciosamente definido.
El secreto radica en el principio activo : la Vid Roja. Enriquecido por complejo Amino
CONCENTREE.
Frasco de 250/1000 ml 

  Máscara elasticidad pH 3.5 
Textura rica y aterciopelada que envuelve el pelo protegiéndolos de las agresiones
mecánicas y ambientales. Gracias a la acción de vid roja, aceite de jojoba y Amino
CONCENTREE, rizos y ondas revelan su naturaleza voluptuosa, llena y brillante,
disciplinado por una definición flexible y elástica.
jar 250/500 ml 

 Cream  pH del medio de gobierno 6 
Hidrata el cabello, elimina el frizz y rizos de la disciplina rebelde. Done un resultado de
elástico y fácil de peinar. Con Amino CONCENTREE.
150 ml frasco 

  Curl Boost ultraelasticizzante 
Potenciador de la elasticidad que potencia la acción de la elasticidad de la máscara.
viales de 10 ml x 12 piezas 

  modelado fluido fuerte pH 6 
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Elimina el frizz, dibuja las ondas definidas, llenos y flexibles sin apelmazar y endurecer el
cabello. Con Amino CONCENTREE.
ml botella 200 

  Vid Roja 
(Vitis vinifera)
Acondicionado, antioxidante, astringente, utilizado en la medicina herbal y en cosmética
por su circulación radical y estimulante anti- libre. 
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