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ALAMANDA
Depilación brasileña

ELECCIÓN NATURAL
Las décadas de experiencia de la alta calidad epilatorie cera del fabricante por el
compromiso constante y permanente a la investigación y desarrollo ha creado el
verdadero y único brasileño depilación ALAMANDA: natural es adecuado para todos tipos
de piel 'de lagrimeo suave y perfecto' bajo impacto térmico sobre la piel y casi sin dolor.
Plastificado de polivinilo sin Paraben 'Pandit' ' los alérgenos y los metales pesados.

LAS RESINAS
100% natural 'de los pinos del Brasil' son refinados con procesos muy específicos de
esterificación y dar cera un alto coeficiente de adherencia al tallo del pelo que se
incorpora sin adherirse a la piel. El resultado es una depilación casi indolora y precisa
incluso en casos de pelos cortos y tenaz. Hay evidencia también que una constante uso
de esta cera debilita vello ' reducirá el diámetro y alargar el tiempo entre una depilación.

CERA DE ABEJAS
Una excelente ayuda directamente de la naturaleza. La cera de abejas se da
naturalmente a la elasticidad necesaria para un arranque suave y aterciopelado
haciéndolo especialmente conveniente en casos de piel sensible con umbral menor de
dolor de la cera. La textura especial hace que el producto adecuado para la depilación de
cuerpo completo y especialmente adecuado para zonas íntimas arte y epil depilación para
hombres.

EXTRACTO DE FRUTA DE LA PASIÓN
Precioso extracto obtenido de la fruta del Brasil siempre se utiliza por los nativos de la
Amazonía por sus cualidades benéficas y propiedades curativas. Son conocido es de su
importante capacidad antioxidante protección y ricostituienti inflamatorio en DermIS'.
También gracias a vitaminas A 'B' c 'y' Omega 6 beta caroteno y minerales de que
'bioflavonoides es particularmente rico' ayuda a la restauración normal de las barreras
protectoras de la DermIS bajo estrés.

DEPILACIÓN CON CERA
Un producto de tratamiento depilatorio adecuado para todo tipo de piel de lagrimeo suave
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y de bajo impacto térmico sobre la piel y casi sin dolor. Recomienda entonces a los
jóvenes ' para piezas delicadas y depilación para hombres.
Embalaje: tarro de 400 ml y discos de 1000 g.
 

Cera de pre polvo ATERCIOPELADO
Suaviza la piel con la preparación a la depilación ' absorbe la adherencia de cera de pelo
la humedad residual promoviendo el tallo y no a la piel. Crea una barrera protectora para
evitar el enrojecimiento e irritación y juega un relajante ' sanación y equilibrio de la piel,
protegiéndola contra los agentes patógenos externos. Deja la piel suave y aterciopelada
piel protegida.
de empaquetado: frasco de 200 g.
 

Relajante aceite de tónico de aceite de fruta de la pasión post cera
Conocido por su increíble antioxidante protectora y 'restaurador' propiedades
antiinflamatorias de la dermis. Rica en vitaminas A 'B' c 'y' beta caroteno de Omega 6 y
minerales ayuda a la recuperación de la piel 'normal' de bioflavonoides bajo estrés y sus
barreras de protección. Enriquecido con aceite de almendras dulces y mayor ingesta de
vitaminas y minerales que la hacen particularmente nutritivo y emoliente ' calmante
'elasticidad' es capaz de restaurar la firmeza y elasticidad incluso en particularmente
áridas y secas. Actúa como un idrolipico normalización y reparadoras de la DermIS y la
epidermis provee una contribución importante al mantenimiento de la vitamina y mineral
indicado piel joven está dejando 'compacto' sedoso y agradablemente perfumada.
Embalaje: botella de 500 ml.
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