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sinergias de la naturaleza de las esencias puras de flores y plantas

Desde la naturaleza y la nueva línea de búsqueda 

 Revivre nacido de Aromaterapia EXENCE de productos profesionales para la resolución
de los defectos del cuero cabelludo. Formulaciones naturales, creados con cuidado y
dermatológicamente probados. Los laboratorios de investigación y desarrollo Revivre
están siempre atenta a crear formulaciones eficaces y agradable de usar, de hecho los
tratamientos de aromaterapia EXENCE explotan las muchas características de los aceites
esenciales mediante la eliminación de manchas y que le conduce a través de un viaje
sensorial de serenidad y paz interior. 

  ACEITES ESENCIALES y REVIVRE 
Los aceites esenciales son un pequeño tesoro de la naturaleza. Se producen en
concentraciones muy bajas y son un verdadero concentrado de la virtud. Cada mezcla de
aceites esenciales REVIVRE fue creada para dar los mejores resultados en el tratamiento
del cuero cabelludo, que evoca las emociones sensoriales agradables. Las vitaminas,
extractos naturales y los oligoelementos son los otros componentes clave de la línea de
Exence. Hoy tensioactivos son aún más delicada. En el champú aceites esenciales
microencapsulados en el nuevo tensiattivi, preservarlos y hacerlos disponibles sólo
durante la aplicación en la piel. EXENCE Aromaterapia: una serie de tratamientos
integrales que ofrecen soluciones a medida en función de la especificación de requisitos
del cabello dividido en cinco programas diferentes. 

  del DETOX PROGRAM EXENCE aromatherpy 
El tratamiento de la infinita dulzura que limpia profundamente el cuero cabelludo y de
nuevo al estado de equilibrio óptimo. Acción altamente eficaz, que también le permite
potenciar el efecto de otros programas EXENCE Aromaterapia específico. 

  SYNERGY DETOPLUS 
Concentrado Preciosa de aceites esenciales con acción depurativa. Efectivamente elimina
todas las impurezas que ralentizan el funcionamiento normal del folículo piloso del cuero
cabelludo. La alta concentración de esencias convierte en la herramienta de elección en
los casos de pérdida de cabello rápida, la poca movilidad o sensibilidad en el cuero
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cabelludo. 

  DETOPLUS 1 
Sinergia Valioso de aceites esenciales que limpia profundamente el cuero cabelludo.
Relaja y restaura la elasticidad de la piel, promoviendo la microcirculación. Efectivamente
contrarresta el debilitamiento de la raíz, la prolongación de la fase de crecimiento del
cabello. 

  SHAMPOO DETOPLUS 
Shampoo Suave, SLES libre, diseñada para limpiar profundamente el cuero cabelludo. La
sinergia valiosa de aceites esenciales e ingredientes naturales garantía contenida
microdispersa acción de limpieza y nutrición del bulbo piloso contrarrestar eficazmente el
debilitamiento de la raíz. 

  DETOPLUS 2 
Sinergia Valioso de aceites esenciales que limpia profundamente el cuero cabelludo.
Relaja y restaura la elasticidad de la piel, promoviendo la microcirculación de los
nutrientes. Efectivamente contrarresta el debilitamiento de la raíz, la prolongación de la
fase de crecimiento del cabello. 
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