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 salón de servicio exclusivo que ofrece respuestas totalmente personalizables para
satisfacer las necesidades de todos los clientes. 

  FASE  SHOT
El Disparo se centró en los ingredientes específicos que van a componer las deficiencias
que causan debilidad y la conciencia de los cabellos. Gracias a la presencia de proteínas,
aceites naturales y otros aditivos, cremas hidratantes, el cabello para proporcionar una
dosis concentrada de las sustancias que necesitan para volver a descubrir la fuerza
natural y la salud. Todo SHOT Puede ser utilizado solo o mezclados entre sí.
- FASE DE EXTREMA TIRO : Cabello explotado. Repara y fortalece el cabello. 500 ml.
- COLOR EXTEND FASE SHOT : pelo de color. Repara y protege el pelo de color,
evitando la pérdida de color. 500 ml.
- REAL PHASE CONTROL SHOT : cabello difícil de manejar, seco y sensibilizado. De
reparación y de control de pelo particularmente exigente. 500 ml.
- Smooth Shot ABAJO FASE : el pelo muy rizado y rebelde. Smooth frizz Intenso y
control. 500 ml.
- TODOS LOS SUAVES FASE SHOT : el cabello seco y quebradizo. Da suavidad y
resistencia extrema. 500 ml. Phix FASE Después de la aplicación de cualquier tiro que
necesita para aplicar el SHOT PhiX. Este ácido aerosol está formulado con el exclusivo
Sistema Interbond acondicionado para sellar en los ingredientes de la estructura
específicas del pelo. Además, SHOT PhiX reequilibrar el pH del cabello, ayudando a sellar
la cutícula del cabello para más fuerte y visiblemente más saludable.
- SHOT PhiX 3.5: para cabellos dañados químicamente. 250 ml
- SHOT PhiX 5.5: pelo explotada mecánicamente. 250 ml 
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