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ME MUEVEN: FIX ESTILO

ME MUEVEN
es el revolucionario sistema de acabado línea Coiffeur. Las fórmulas de los productos de
la línea de movimiento ME trabajan en concierto con la creatividad de profesionales cada
vez más eficiente y elegante look. Coiffeur sistema proporciona que las herramientas para
peluqueros expresan plenamente su creatividad.

14 FIX CON GAS
fuerte-hold Hairspray a prueba de humedad
Mantenga fuerte fijador de 'alta' Hairspray para efectos estructurados y voluminoso. Gran
brillo a tu cabello. El pelo de una película durable y flexible ' no produce ningún efecto
escamas (en polvo). Secado rápido ' eliminar con algún trazo de pincel.
Embalaje: botella de 500 ml.

15 TONE UP
ecológico laca fuerte humedad-
No decidido gas acción fijadora de Hairspray. Larga duración, pliegue e impresionante
'-humedad volumen y brillo. Alto rendimiento. No produce ningún efecto escamas (en
polvo). Contiene filtro UV.
paquete: botella de 350 ml.

16 FORMA LOCA
formar espuma fuerte humedad prueba
Espuma ' decidió formar acción fijadora.
de empaquetado: botella de 300 ml.

CERA DE FIJACIÓN DE H2O 34
humedad de crema fijadora extra resistente fuerte-
Cera a base de agua moldeada peinado largo y pulido asegura ' visiblemente conectados.
Extra brillante de aspecto impecable.
Embalaje: frasco de 100 ml.

ESTERA DE LA POMADA QUE FORMA 36
modelado pasta mat-forte-húmedo prueba
Masa fuerte efecto fijador mate. Modelo el cabello dándole la forma y el estilo que desea
para una textura natural y un control máximo. Peinados Cool.
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Embalaje: frasco de 100 ml.

GEL PEGAMENTO 37
Pegamento extra de gel extra fuerte humedad prueba
Ultra fuerte fijador gel efecto pegamento revolucionario ' iperforte y estructurado mirada
joven e intensa: ideal para maxi. Estilo impecable por horas.
Embalaje: tubo de 100 ml.

38 GEL LUZ
aspecto mojado gel-luz-humedad
Modelos el peinado dejando un agradable efecto mojado de larga duración sin secar. No
grasa.
Embalaje: tubo de 250 ml.

39 GROOVY GEL EXTRA FUERTE
gel extra fuerte-anillo escurridor
Creado para definir y dar forma decisivamente el peinado. Mantenga fuerte con extrema
facilidad.
Embalaje: tubo de 250 ml.

40 LÍNEAS DE SPINNING
prueba de peinado elegante pasta-forte-húmedo
La pulpa fibrosa de textura cremosa de la asombrosa araña modelo su cabello con una
acción fuerte y duradera. No es pegajoso ' define aspecto elástico. Capaces de acción de
la humedad ha de ser.
Embalaje: frasco de 100 ml.
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