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DISTRIBUIDORES
Distribuidores
Aldo Forte nacido treinta años de experiencia en el entorno de la atención profesional del cabello y
peluquería.
Elija ALDO FORTE Para diferenciarse de sus colegas para ofrecer un servicio de alta calidad a sus
clientes a tener una nueva y fresca en su tienda

LÍNEA DE PRODUCTOS
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit

Mousse suave / fuerte
MOUSSE SUAVE
Es una espuma óptima para dar volumen y la duración de cualquier tipo de secador de pelo está en
que en rulos. Donar y apoyar para el pelo claro que lo protege de los agentes externos. Adecuado
para todo tipo de cabello.
MOUSSE FUERTE
Es una espuma muy eficaz y fácil de implementar. Permite realizar y dar forma a cualquier tipo de
cabello. Da al cabello brillo y volumen, protegiéndolos de agentes externos. Adecuado para todo tipo
de cabello.
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