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  10 MEDIO - MANTENER MOUSSE 
mousse
multifuncionalMousse acondicionado medio de fijación, suave y compacto para apretado
elástico y duradero. Esto le permite lograr excelentes resultados con cualquier tipo de
peinado. Se protege la estructura del cabello de los elementos. Para todo tipo de cabello.
Gran pera perfume - melón. Botella de 250 ml. 

  12 DENSO HAIR GEL 
Gel para dar vigor y frescura a tu cabello sin engrasar. Ideal para cabello fino y tratado.
Contiene oligoelementos marinos. Tarro de 50 ml. 

  17 FORMA NATURAL 
Una ayuda perfecta que hidrata y da brillo al pelo rizado y natural, eliminando el frizz sin
apelmazar. El extracto de naranja y proteína de arroz a proteger durante el día. 150 ml
tubo. 

  BRILLO GOTAS 04 
Glossy dando flexibilidad al cabello opaco y deshidratado, ayudándoles a recuperar un
sano y brillante. Las gotas de silicona que reparan las puntas abiertas. Botella de vidrio de
50 ml. 

  03 BRILLO BRILLANTE SPRAY 
La sinergia perfecta de elementos de pulido se libera para dar al cabello un brillo sin
apelmazar. Botella de vidrio de 100 ml. 

  05 BRILLO MODELADO BRIGHT 
Ungüento de conformación, pulido para todos los tipos de cabello. Teniendo en cuenta
para definir el estilo sin apelmazar. No deja residuos. Tarro de 50 ml. 

  06 MODELADO ESPERA 
Crema de modelación de los medios adecuados para el sellado de todos los peinados de
moda actuales. Donar y apoyar el cuerpo al cabello sin apelmazar, haciéndolos luminosa,
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con un velo de protección. No deja residuos. Tarro de 50 ml. 

  02 Leche Suavizante 
Es un aerosol que crea una multa de alisado y protección invisible para el encrespamiento
la eliminación de pelo. Leche de arroz a base de aceite y bambú hidrata el cabello
dándole suavidad y brillo. 125 ml botella. 

ACONDICIONADOR 

  sin aclarado 11 
Modelado acondicionador sin aclarado, hace el cabello suave, hidratado y ayuda a
mantener el estilo. El derivado de la seda y el extracto de la amapola roja desempeñan
una reestructuración. Aroma de albaricoque delicado. 150 ml tubo. 

  16 VOLUMEN TOQUE 
Volumizing aerosol para todo tipo de cabello, ayuda a aumentar el cuerpo y la estructura
del cabello. Fórmula enriquecida proteína de trigo y una mezcla de los poderes
hidratantes y fijadores. 125 ml botella. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse acondicionado para la fijación extra, suave y compacto para una sujeción extra y
duradero. Excelentes resultados de cualquier tipo de peinado. Pantenol protege la
estructura del cabello de los elementos. Botella de 250 ml. 

  MATE EXTRA 21 
Nueva separar y esculpir la masa, lo que ayuda a crear un look moderno y extra: textura,
movimiento y definición. Tarro de 50 ml. 

  HAIR SPRAY 18 
Aerosol de pelo fuerte, de alto rendimiento natural para el uso diario. Se evapora al
instante, sin dejar residuos. Adecuado para todo tipo de cabello, pueden ser eliminados
con un par de pinceladas. No contiene CFC.Bombole 400 ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA FUERTE 
Hair Spray extra fuerte, de alto rendimiento natural para el uso diario. Sin apelmazar el
cabello, asegura un sellado consistente. Se evapora
al instante, no deja residuos. Adecuado para todo tipo de cabello, pueden ser eliminados
con un par de pinceladas. No contiene CFC. Botellas de 400 ml. 

  18 LIQUIDO HAIR SPRAY - ECOLÓGICA 
Laca para el cabello que da una fijación decidido mejorar el peinado volumen. Ideal para
el sellado y dar el control al cabello. No deja residuos y da un brillo excepcional. Contiene
filtros solares UVB. El extracto de semillas de girasol protege y repara el cabello de las
agresiones de los rayos UV y tiene un anti radicales libres. Botella de 250 ml. 

  19 GOMA FUERTES 
Gel de la goma fortaleza y brillo, contienen protección solar. Modelo y aumenta el
volumen, se encuentra con el más exigente de los formularios requeridos y más exaltado.
Se seca rápidamente, no grasa y no deja residuos. Producto unisex. Tubo de 125 ml. 
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