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UNIVERSO CAPELLI
Accesorios para salones de peluqueria

DISTRIBUTORS
Equipamiento para peluqueros
Pelo Universo , Mombelli Enzo , el minorista de accesorios para peluquerias y equipo del salon de
belleza de las mejores marcas en Vercelli. Vía Benadir 86 Tel / Fax: 254 635 0161 .
Equipamiento de peluquería , secadores de pelo profesionales , planchas para el pelo , tijeras de
peluquería , rizadores , cepillos para el cabello , peines , accesorios, salones de belleza, artículos
para el cuidado profesional del cabello , noticias accesorios de peluquería , herramientas
cosmeticas, iones de la placa para el cabello , los modelos de mujer cabeza , pelo de la cabeza , el
pelo rizado , trenzas afro, tijeras para cortar el cabello , extensiones de cabello natural con clips ,
podadoras, software de gestion para peluquerías, cartas de color de pelo , cortes de pelo, tijeras de
dvds Matsusaki , silla para salones de belleza, productos desechables , equipos para la extension
tijeras de pelo profesional del salon de pelo, trenzas de cabello, esterilizador , papel de aluminio para

las rayas , peluquerías secador de pelo , postizos , pelucas, cabello natural , salones de bronceado ,
desechables de produccion, kimono desechable no tejido , capas desechables, los estilistas de ropa,
secador de pelo ionicos , bolso de peluquería , estetica , planchas pelo, la belleza , el sitio web oficial
, noticias , pelo , hecho en Italia , secador de pelo casco para peluqueros
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