
 

  
Tratamientos - el cuidado del cabello - NHP
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NUTRI-ARGAN

Se tiñe el pelo rizado o cabello dañado que necesitan inyecciones nutritivas superiores es
para restaurar el equilibrio interno para afectar específicamente la estructura externa del
tallo. NUTRI-ARGAN es un tratamiento de belleza que combina las propiedades de
ligereza y cosmética de aceite de Argan y aceite de Macadamia: nutre el cabello desde la
raíz hasta las puntas encontrado de suavidad elasticidad y brillo.

BAÑO NUTRITIVO
Sin parabenes diosa y tintes de SLES
Confiere suavidad y la hidratación para el cabello seco es frágil y color , y da brillo y
disciplina. Respeta el color del cabello teñido.
Contiene aceite de Argan orgánico orgánico Macadamia aceite , Queratina, la , levadura,
miel pantenol.
de embalaje: frasco de 250 y 1000 ml.

MASCARILLA NUTRITIVA
sin parabenos y tintes de parafinas
Restaura elasticidad de equilibrio idrolipico y da sedosidad y brillo al cabello seco es
tratada y dañado. Contiene aceite de Argan orgánico orgánico Macadamia aceite ,
Queratina, la levadura, cariño, vitamina e.
Embalaje: tubo de 300 ml y 1.000 ml tarro.

ELIXIR DE BELLEZA
mezcla de aceites naturales de argán y Macadamia, girasol
Luz y se absorbe inmediatamente , ofrece un toque extraordinaria suavidad y brillo.
Formulado sin alcohol , paraben, PEG-PPG , aceites minerales y colorantes artificiales se
enriquece con el betacaroteno es un antioxidante y protección natural que contrasta con
el envejecimiento de la fibra capilar. Efecto le da al cabello débil y grande y disciplina , los
rebeldes , desenreda facilita el secado y estilo.
Contiene aceite de Argan orgánico orgánico aceite de Macadamia natural aceite de
girasol es el betacaroteno.
Embalaje: botella de 100 ml.

TOP TEN
CREMA PARA PEINAR PERFECTO
Mascarilla aerosol intensivo que se convierte en un instante todo tipo de cabello

                               pagina 1 / 2



ofreciendo 10 beneficios en un solo gesto:
• le da una apariencia inmediata
• vital y saludable;
• repara y nutre el cabello seco y dañado;
• disciplina y elimina el encrespamiento.
• Desenreda el cabello y lo hace sedoso.
• previene y reduce puntas;
• protege contra el calor de la plancha y secador de pelo;
• facilita el cepillado y el uso de la placa;
• Agrega cuerpo y volumen;
• Aporta brillo y protege el color;
• asegura un perfecto pliegue a largo plazo.
Contiene aceite de Argan orgánico orgánico Macadamia , proteínas de seda, aceite
pantenol.
Embalaje: no botella de spray gas de 150 ml.
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