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LAS CRÓNICAS DE CÍRCULO
libre de silicona y parabenos naturales ingredientes activos

Cinco nuevas máscaras en fragancia y color. Hecho en laboratorios DAVINES con alto
porcentaje de ingredientes naturales como arcilladel carbón y los aceites vegetalestienen
un alma y un original packaging y super cómodo de llevar con usted en el gimnasio y
durante una semana extremo hacia fuera.

EL CÍRCULO DEL CENTRO DE ATENCIÓN
pelo opaco y sin brillo
Una máscara blanca cremosa formulada para dar brillo inmediato para el cabello extra
brillo y realzar el color natural o cosmético. Dotado de un efecto de condicionamiento muy
bueno ' hidrata sin sobrecargarla porque formulado con Aceite de Moringa: rico en ácidos
grasos' vitaminas y proteínas que ayudan a mejorar el brillo del cabello nutrición profunda.

EL CÍRCULO DE QUICK FIX
para el cabello seco
A sólo 3 minutos de poses para un cabello suave y brillante y la hidratación. Desenredar
el efecto incluido. Enriquecida con ácido hialurónico con fuerte hidratante y Ross de
arcilla100% natural es rico en hierro , que le da un color Ocre-para quitar las impurezas
de tu cabello.

EL CÍRCULO DE RENACIMIENTO
para cabello quebradizo
Con Mantequilla de babasú extremadamente nutritivo y desenredador para recuperar la
suavidad y sedosidad es cuerpo ycazuela de barro amarillo rica en cobre y hierro para
volver a montar la estructura del cabello haciéndolo ver más sano y fuerte.

EL CÍRCULO DE WAKE UP
para piel y cabello estresado
Esta forma da tono volumen y ayuda a recuperar el equilibrio perdido. Con extracto de 
Rhodiola y púrpura de la arcilla rica en caolín y aluminio al reequilibrar y anti tóxicos.

EL CÍRCULO DE LA PUREZA
Para eliminar las impurezas de la piel resultante de la contaminación atmosférica ' sobre
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todo en invierno o si vives en la ciudad y metrópoli particularmente contaminado con
partículas y metales pesados una mascarilla purificante es lo que necesita. Enriquecido
con té Matchaes una comida super rica en polifenoles con esfuerzos de aplicación de la
ley para liberar a los radicales que son creados precisamente en términos de
contaminación y de 100% natural de carbón de bambú y eco certificación de producto con
las propiedades adsorbente con el típico color negro.
Embalaje: bolsas de un solo uso de 50 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

