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EXPERIENCIA PLAYCOOL
PLAYCOOL para el peinado en Hairspray, Mousse y geles

Línea PLAYCOOL , profesional, juventud dinámica para la laca peinado , Mousse, Gel ,
ceras con variación de brillo , fuerte, suave efecto mojados y enrollamiento que exaltan la
creatividad de los estilistas.
MOUSSE DE
Mousse de PlayCool es perfecto para dar a un peinado que puede variar de efecto ,
mojado, suave y fuerte. Le da al cabello una perfecta definición , un excelente sellado,
brillo y protección.
• Suave efecto de mousse y volumizante.
• WET & CURL MOUSSE mousse mojado efecto.
• STRONG MOUSSE mousse fuerte.
paquete: de latas de 300 ml.
LACA
Línea PLAYCOOL fórmula profesional garantiza alto rendimiento para todo el trabajo y
técnicas de secado , modelos, fijados sin apelmazar el cabello y sin residuos de producto.
PLAYCOOL ofrece un suave o fuerte dependiendo de la opción , mejorar la creatividad de
los estilistas.
• SOFT laca de efecto volumizante.
empaquetado: 350 ml de rociador.
• Fuerte laca efecto direccional.
Embalaje: 100, de latas de 350 y 500 ml.
LUSTRE del espacio-Lube
Da un efecto de brillo a tu cabello para un resultado brillante y fragante. Producto
diseñado para un efecto final de peinado Ultra Gloss. Aumenta la creatividad de los
estilistas haciendo reflexiones de color.
Embalaje: no botella de spray gas de 150 ml.
Crema para peinar-explosión del enrollamiento
Crea y define los rizos perfectos donando elasticidad , flexibilidad y brillo al cabello rizado
con un efecto Anti-Frizz.
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Embalaje: frasco de 100 ml.
FUSIÓN-GEL fijación fuerte
Gel fijación fuerte con efecto mojado Mira , le permite dibujar el cabello con efecto fijador
ultra. Disciplina el cabello en la dirección deseada. Producto altamente creativa y
profesional.
Embalaje: frasco de 100 ml.
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