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 Medavita lanza nuevo Luxviva línea, el tratamiento de múltiples funciones que se ocupa
de la salud y la belleza de los cabellos teñidos y blanqueado el pelo. La presencia del
extracto de girasol y el poder del complejo Amino CONCENTREE dan fuerza y brillo al
cabello mientras se protege sobre todo el cabello frágil y dañado por la coloración, sino
que también hicieron el cabello quebradizo y sin brillo después del blanqueo repetido.
Contrastes LUXVIVA y previene el envejecimiento de la estructura del cabello, reduce la
pérdida de color, protege de los rayos UV y aumenta el brillo del cabello.

 COLOR PROTECCIÓN SHAMPOO pH 5 
Anti- radicales libres, anti -oxidante, anti -fade, protector,
iluminandoLimpia suavemente al tiempo que protege la fibra capilar y color cosmético de
la exposición a la luz solar y los agentes medioambientales. El color es brillante, brillante,
vibrante, tallo hidratada y luminosa. Adecuado para todo tipo de cabello.
 cuadro :  250/1.000 ml botella

SHAMPOO SILVER  pH 7 
Anti- amarillo, radical, anti -oxidante anti- libre, protección,
iluminandoChampú neutralizante tonos no deseados de color amarillo. Gracias a su
fórmula enriquecida con pigmentos directos, protege y enfría las reflexiones, dejando el
cabello suave, con cuerpo, brillante y fácil de peinar. El color es brillante, brillante,
vibrante, tallo hidratada y luminosa. Adecuado para cabellos rubios, aclarados, rayado, sal
y pimienta, y de los blancos del curso.
 cuadro :  250 ml botella

 MÁSCARA PROTECTORA COLOR pH 3.5 
Anti- radicales libres, antioxidante, protectora, hidratante, suavizante, desenredar,
acondicionamiento, restaura el pH, y se enjuaga fácilmente
soluble en aguaMáscara fotoprotectora. Nutre, las condiciones, protege y prolonga la
intensidad, brillo, reflejos y profundidad de la intensidad del color apenas lo hicieron. La
presencia de aceite de jojoba, por la gran afinidad a la fibra capilar y con extraordinarias
propiedades nutritivas, hidratantes y emolientes, regenera, fortalece e hidrata
intensamente.
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 cuadro :  jar 250/500 ml

PROTECCIÓN  RELLENO COLOR DESPUÉS pH 3.5 
, Anti -oxidante anti-radicales libres, protección, iluminación, anti- estático, restaura el pH
Emulsión efecto protector dopocolore Mirror. Su acción de formación de película única
envuelve el cabello y amplifica la potencia de reflexión. Protege el color de la tensión
mecánica y ambiental, elimina la electricidad estática, mientras se mantiene el cabello
suave y elástica. Las garantías defensa contra la foto - oxidación de color de cabello,
reduciendo la cantidad de luz UV que alcanza la superficie de la fibra capilar ; refuerza el
vástago, dando cuerpo y mantener más tiempo la frescura y el brillo de la coloración
recién hecho. Adecuado para todo tipo de cabello.
 cuadro :  7 ml viales x 24 piezas

CONCENTRADO  RAVVIVANTE COLOR 
Radical, anti -oxidante anti - libre, protección, aclarando el color, la reparación,
iluminandoRevitalizar tinción Emulsión. Reparar áreas de la fibra, compactos dañado y se
cierra la cutícula para una mejor fijación del color y brillo inmediatamente. El pelo
conquistó una extraordinaria luminosidad, elasticidad, resistencia a la tracción y la
vitalidad, manteniendo el color uniforme de la raíz a la punta. Pelo Adecuado para
cabellos teñidos, blanqueados o marcada.
 cuadro :  10 ml x 10 +10 pcs

LECHE  iperproteico pH 6.5 
Calmante, acondicionamiento, hidratante, protectora, emoliente
Leche protectora para pieles sensibles cosmética color de la piel, actúa directamente
dentro de la mezcla del color / de decoloración. Su exclusiva fórmula suaviza el cuero
cabelludo y el acondicionamiento de la fibra capilar, dejando la piel suave e hidratada y el
cabello fuerte y saludable. Adecuado para pieles sensibles o pelo especialmente
sensibles o sensibilizadas.
 cuadro :  1000 ml botella

Radical, anti -oxidante anti - libre, no deja residuos
Cera mate a prueba de luz flexible. Donar un estilo de cuerpo completo y definido un
efecto mate. Esto no se endurece el cabello que queda definido, formado de nuevo
fácilmente y no deja residuos. Adecuado para todo tipo de cabello.
 cuadro :  100 ml frasco

Radical, anti -oxidante anti - libre, no deja residuos, iluminando
Cera brillante fijación media. Resalta el brillo del cabello sin apelmazar. Definición de
papeles por un estilo suave, natural y brillante. No deja residuos.
 cuadro :  100 ml frasco

 GLOSS chorro suave 
Iluminando seca, no deja ningún residuo
Rocíe iluminando el gas de ninguna fragancia instantánea e intensa con extraordinaria
brillante. Dona un efecto brillante increíble al cabello, para las ocasiones más glamorosas,
tanto en la noche de ese día. Se seca al instante, sin trazas de residuos, no grasa y
protege contra la humedad. De textura ligera y sedosa da un efecto deslumbrante en el
largo plazo que deja el cabello compacto, brillante y brillante. Adecuado para todo tipo de
cabello, especialmente de colores.
 cuadro :  150 ml botella 
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