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Pasta de modelar pasta fibrosa fibra
Con textura, efecto, estado, volumen para los estilos más extraños. Mantenga extra fuerte
pero flexible.
Tarro de 150 ml.
BRILLO cera brillante
Efecto espejo para cabellos secos y sensibilizados de corto/medio, adecuado para el
modelado.
Frasco de 100 ml.
Cera de modelado de cera soluble agua ligera
Definición natural para crear, definir, Polaco naturalmente todo tipo de cabello.
Frasco de 125 ml.
Cera dura de modelado cera soluble
Ver alta definición plástica y flexible. Fijación crea y pule, para todo tipo de cabello.
Frasco de 125 ml.
Efecto mate MATT pasta-pasta
Mirada extrema, texturas naturales, efectos de textura o desarreglado. Firme pero flexible.
Frasco de 125 ml.
Cera de modelado de cera compactada compactada
Para una brillante y brillante, forma, disciplina y control de cabello rebelde, incluso cubos,
grandes y ásperos.
Frasco de 125 ml.
Fijación media pomada soluble de ungüento de pelo
Cremoso ungüento, peinándose con facilidad soluble en agua. Da flexibilidad y estilo de
brillo que desee. La finca es promedio y se quita fácilmente por lavado.
Frasco de 125 ml.
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GEL EXTRA FUERTE
sello de extremo y la larga vida
Gel extra fuerte agarre extremo, ideal para una recta y a crear movimientos particulares o
definir más corta. Contiene un filtro solar UV.
tubo de 200 ml.
Cera de SPLASH spray
Efecto de contraste, definición, brillo, todo para definir y separar las hebras con efecto
luminoso y estructurado.
botella de 200 ml con dispensador.
ENERGÍA MOUSSE-wet look gel mousse
Formar espuma con un acondicionador de alta potencia. Da brillo y suavidad.
botella de 300 ml con dosificador.
LISS MOUSSE extra liss cepillado
Efecto suave para el cabello fino, muy rizado cabello sin dejarlo pesado. Da un agarre
natural brillante, desenreda y abrillanta.
botella de 200 ml con dispensador.
CURL MOUSSE extra curl curl efecto
La espuma indispensable para vigorizar los rizos naturales y permanentes. Controla y
define rizos creando movimientos naturales.
botella de 200 ml con dispensador.
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