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 SOCO, gracias a su experiencia en el campo de la curación y tricologico, decide hacer
una vuelta a los orígenes de una marca histórica que siempre ha gozado de una gran
reputación : KERAMINE H.
Nacimiento de la línea H KERAMINE profesional que responde a la necesidad de
recuperar los productos naturales y terapéutica profesional firmado canal Keramine H,
mientras que ofrece un posicionamiento de precio altamente competitivo.
La línea se caracteriza por productos que contienen ingredientes activos tales como la
queratina innovadora y eficaz, una sustancia presente en el cabello, y las fórmulas
patentadas puede preservar la estructura del cabello. KERAMINE H PROFESIONAL
responder de manera integral, efectiva y segura a las distintas necesidades del mercado
ofreciendo diferentes líneas de tratamiento adecuado para todos
tipo de requisito. 

 - LÍNEA DE ANTI- DROP *
Es la línea que se caracteriza por una fórmula patentada y un innovador y eficaz en la
prevención de la caída del cabello activo :. La KAPILARINE 

 ANTI -HAIR SHAMPOO PÉRDIDA *
Vitamina PP base, limpia suavemente la piel y el cabello, dándole fuerza y ??vitalidad al
cabello gracias a la acción estimulante. Adecuado para uso frecuente.
embalaje:. botellas de 500 y 1000 ml 

 TUBO ANTI- DROP * - basa Kapilarine
Tratamiento óptimo Científica para la tonificación de la piel y prevenir la pérdida de cabello
debido a su ingrediente activo, Kapilarine, una asociación de cuatro plantas : Kigelia
africana, Clary Sage, canela, Ginkgo biloba. El kapilarine actúa sobre los factores que
causan la caída del cabello : inhibe la enzima 5 - alfareduttasi, mejora la microcirculación
del cuero cabelludo, regula la secreción de sebo que ayuda a estimular el crecimiento
fisiológico del cabello, por lo que es más fuerte. La acción del ingrediente activo se ve
reforzada por un complejo de extractos vegetales de la pimienta roja y la ortiga, notas,
tonificante y estimulante de la capacidad.
Paquete:. 6 ml frasco en un paquete de 20 piezas 
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 * coadyuvante cosmético para proteger tu cabello con tendencia a caer. 
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