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FORMANDO POLACO
Añade flexibilidad, definición y brillo al cabello sin dejarlo pesado y sin dejar residuos.
Esta pasta fijador es ideal para el pelo corto y de largo mediano.
SPRAY TEXTURA
El volumen de rociado y el apoyo que se adapta a diferentes tipos y longitudes de pelo.
Gracias a los extractos de algas se nutren y asegurar las longitudes sin sobrecargarlos,
este spray es el soporte ideal para fijar los peinados originales.
SPRAY SHAPING FLEXIBLE
Hairspray, fijando medio, actuando fijador ejecutivo. Deja el cabello brillante, no mojado y
no deja residuos.
HUMEDAD BLOQUEADOR
Una innovadora fusión de los lípidos esenciales y antioxidantes para proteger el cabello y
protegerlo de los daños causados ??por los rayos UVA / UVB y los radicales libres. Se
adhiere de forma rápida y efectiva a la fibra capilar para garantizar la máxima protección y
reconstrucción del cabello desde la cutícula hasta la corteza.
CERA SPRAY DRY
Cera de aerosol seco para crear parece decidida e inesperado. Rico en lípidos esenciales
y antioxidantes, protege el cabello de los rayos UVA / UVB, protegiéndolos de los daños
causados ??por los radicales libres y el envejecimiento de la foto.
MOLDING MASILLA
Una innovadora fusión de los lípidos y antioxidantes esenciales para proteger el cabello y
protegerlo de los daños causados ??por los rayos UVA / UVB y los radicales libres. Ofrece
flexibilidad y durabilidad a cualquier estilo. Se adhiere de forma rápida y efectiva a la fibra
capilar para garantizar la máxima protección y reconstrucción del cabello desde la cutícula
hasta la corteza.
PASTA PLIABLE
pagina 1 / 2

Moldear la pasta para moldear y formar de nuevo, sin límites hasta que obtenga el
aspecto deseado.
GLOSS CERA
Cera para esculpir, la forma, nutrir y proteger. Se da un efecto brillante.
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