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ACABADO KEIRAS

• FIJADOR DE LA FUERZA NO FIX
AGUA DE CERA NO FIX
Fragante , wet look, brillante y brillante. Textura compacta, fácil manipulación. Disponible
en azul rosa las series amarillas , naranja, .
Embalaje: frasco de 100 ml.
ESMALTE DEFRIZZER
Ideal para todo tipo de cabello, especialmente para esos tratados; reduce el
encrespamiento y ayuda a idratarli. Los efectos son amplificados gracias a las
extraordinarias propiedades de Hialurónico ácido cationizzato (Hyaloveil ®-P) está
contenida en la fórmula , que actúa sobre los capilares dañadas las cutículas está
protegida de la luz sol directa y los agentes atmosféricos.
Embalaje: botella de 250 ml.

• FIJADOR FUERZA 1
THERMO-spray brillo ilumina termoprotettivo
La humedad también es ideal para las placas y secador de pelo. Gracias a sus
propiedades nutricionales restaura el equilibrio natural de tu cabello haciéndolo
particularmente sedoso y suave al tacto. Las moléculas especiales que componen , con
alta refracción de la luz, dan un increíble efecto de iluminar a todo el peinado. También
excelente con las placas y phon , protege el cabello de la acción térmica haciendo el
tratamiento suave y eficaz.
de embalaje: frasco de 150 ml.
Efecto de luz de cristal densa
Por instructivo. Acción filmógena sobre el marco y regeneración en los consejos de una
luz del espejo.
Impecable y la suavidad sedosa.
Embalaje: botella de 100 ml.

• FIJADOR FUERZA 2
ENERGÍA-energizante fijador MOUSSE
Espuma de Volumizing para dar el volumen del cuerpo y elasticidad al cabello.
Embalaje: 300 ml botella de.

• FIJADOR FUERZA 3
ESMALTE suave crema rizos

                               pagina 1 / 2



Dampness-defrizzer. Ideal para resaltar el cabello liso y rizado. Proporciona la definición ,
fuerza y elasticidad para rizos mientras los arregló suavemente. Proporciona protección
térmica al cabello mediante el uso de secador de pelo y planchas.
Embalaje: botella de 250 ml.
MODELADO PASTA OPACA
Fuerte acción fijadora. Formar su pelo dándole la forma deseada y el estilo para un
máximo control y una textura natural. Peinados cool. Acción de la humedad.
Embalaje: frasco de 100 ml.

• FIJADOR 4 FUERZA
PODER moldear forte MOUSSE
Styler Stilizzante-espuma fijadora acción decidida.
Embalaje: 300 ml botella de.
ECO FIXES-eco-laca extrafuerte
No decidió gas acción fijadora Hairspray. Anti humedad. Duradero el pliegue e
impresionante volumen y brillo. Muy alto rendimiento. No pesa el cabello y puede
eliminarse con unas pinceladas. No produce efecto descamación (polvo).
paquete: de botella de 350 ml.
Laca fijación fuerte-SPRAY fijación
Alto sello , fijador para efectos estructurados y voluminoso. Gran brillo al cabello. Es el
pelo de una película resistente y flexible. No produce efecto descamación (polvo). Secado
rápido. Eliminar con un trazo de pincel. Puede modelar su cabello incluso después de ha
sido rociada. Anti humedad.
Embalaje: botella de 500 ml.
AQUA-FIX cera fijadora impermeable
Cera para el pelo estilo pulido al agua y , acción extra fuerte y determinado. Impecable
look extra brillante. Acción de la humedad.
Embalaje: frasco de 100 ml.
Efecto elástico de hormigón GEL EXTRA fuerte
Creado para definir y dar forma decisivamente el peinado. Sello fuerte con extrema
naturalidad. Hojas residuos no es no-grasiento y fácilmente con unas pinceladas.
Embalaje: disponible en tubo de 250 ml y tarro 500 ml.
Control flexible cera GEL
Control flexible-extra fuerte. Combina el control y apoyo de un gel para la flexibilidad y el
brillo de una cera. Fórmula profesional.
Embalaje: disponible en tubo de 250 ml y tarro 500 ml.
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