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ESPUMA DEL MAR SPRAY VOLUMEN TEXTURA &AMP; CHIC
Esterilización de texturas que ofrece la espuma volumen a pelos sueltos, haciéndolos chis
y casual.
instrucciones de uso: sacudida mucho antes uso. Rocíe sobre el cabello húmedo desde
la raíz hasta la punta. Seco con las manos y con el altavoz para mejorar el volumen y
rendimiento.
de empaquetado: botella.

AEROSOL DE SAL DE LAS OLAS MAR DE TEXTURAS
Perfectamente cuidada por los expertos de la casa Global de Alterna y formulado con una
mezcla patentada de fuerza de flexión compleja y con sal del mar muerto, este aerosol de
sal de mar ricas en minerales para texturizar ofrece olas de la playa durante todo el año.
instrucciones de uso: spray sobre cabello húmedo o seco desde las raíces hasta las
puntas. Deja al aire o secar con difusor.
de empaquetado: botella.

FORMA DE LUXE
Una crema gel forma el pelo sin esfuerzo, manteniendo la forma deseada.
instrucciones de uso: aplicar en cabello húmedo o seco y el estilo como desee.
de empaquetado: tubo.

RODILLO DE INVISIBLE
Experimentar el volumen y el doblez de rodillos sin rulos. El spray INVISIBLE rodillo tiene
una textura ligera que eleva el pelo de raíz a punta y modelo, ofreciendo protección contra
el calor.
instrucciones de uso: spray sobre el cabello húmedo antes del secado. Calentar el
cabello con un cepillo redondo para conseguir un pliegue limpio.
de empaquetado: rodillo.

ARENA
Pasta estilo promedio es un sello que crea alta definición silhoutte, separando el pelo y
fijación en la forma deseada.
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instrucciones de uso: aplicar una pequeña cantidad en las palmas y trabajar sobre el
cabello seco.
envase: jar.

EXTRA HOLD HAIR SPRAY
Spray de secado rápido y ultra seco. Proporciona resistencia durante todo el día,
humedad sin dejar el cabello tieso.
instrucciones de uso: tomar el poder y rocíe en el cabello después de crear el peinado
que desea.
de empaquetado: botella de 340 gr.
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