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Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Crema capilar
CAPILAR EN KARITE CREMA '
Capilar Crema Manteca de Karité
Bálsamo cremoso que da suavidad dejando el cabello brillante y brillante . Elimina los nudos y
enredos que hacen el pelo fácil de peinar y suave.
Este producto no ha sido probado en animales.
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