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Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
New Life
Champú para la caspa
La caspa excesiva peleas caspa champú NEWLIFE.IT realización de un emoliente e hidratante del
cuero cabelludo, dando un alivio desde la primera aplicación.
GRASA SHAMPOO

El NEWLIFE.IT grasa champú restaura la producción normal de sebo por las glándulas sebáceas.
Tiene un tonificante y astringente que ayuda a restaurar el equilibrio fisiológico normal.
AYUDANDO SHAMPOO CAÍDA
La caída champú NEWLIFE.IT juega un normalizador y revitalizante, ya que está formulado con
ingredientes activos y delicada. Se estimula la actividad del bulbo piloso para ayudar a normalizar la
piel y luego luchar contra la pérdida de cabello. Da fuerza a los cabellos frágiles y débiles y se puede
utilizar con frecuencia
SHAMPOO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CABELLO FINO
El champú NEWLIFE.IT reconstrucción para cabellos finos hidrata y nutre que el cabello y la
regeneración que desde las primeras aplicaciones más sólidas y brillantes. Y 'especialmente
recomendado para el cabello fino o frágil.
RECONSTRUCCIÓN DE CHAMPÚ PELO TRATADA
El champú NEWLIFE.IT reconstrucción para cabellos tratados hidrata y nutre el cabello regenerando
y haciendo un uso temprano brillante y sedoso. Y 'especialmente recomendado para el cabello
dañado o quebradizo del climatología o técnicos tratamientos.
CHAMPÚ LAVADO FRECUENTE
El champú para frecuente NEWLIFE.IT lavado frecuente y cotidiana emoliente e hidratante, ideal
para eliminar los residuos de laca o gel.
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