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LISAP FASHION

Gracias al complejo LSC (complejo de silicio lipoamino) basado en la mezcla entre
lipoaminoacidi y silicona hidrosoluble y seda-AS , derivado de fibra de seda, productos
LISAP FASHION realizan dos funciones importantes: el lipoaminoacidica repara el daño
del pelo , mientras que la parte de silicona protege la estructura. LSC preserva la
integridad de la queratina capilar en estilo caliente (cepillo/secador de pelo) y seda-AS,
debido a la alta cantidad de aminoácidos constituyentes crea una película protectora
invisible que deja el cabello suave y mullida , reparar, desde dentro. LISAP FASHION: ,
protege y modelos con un solo gesto.

ESPESANTE
Fluido. Engrosamiento especial para cabello fino es frágil e incontrolable , se convierte en
pelo fino y quebradizo en cabello grueso y fuerte ya desde la primera aplicación.
de embalaje: frasco de 125 ml.

VOLUMINIZADOR
Fluido. Da volumen máximo mirada brillante y saludable. Energizante para cabellos
débiles , li fortalece haciéndolos elástico y vital.
Embalaje: botella de 200 ml.

SEDOSO
Las gotas. Repara y protege la cutícula y reconstruyéndolo , previene puntas con un toque
suave y sedoso, elimina el encrespamiento.
tamaño del paquete: botella de 50 ml.

MOLDEADOR
Aerosol. Styler-vitamínico , crear volumen, define un movimiento. Proporciona una fijación
flexible para un tiempo y un brillo superior sin apelmazarlo.
Embalaje: botella de 250 ml.

COMPUESTO DE PULIDO
Aerosol. Deja el cabello suave y ligero para un efecto final de extrema brillantez , color
protege de los rayos UV.
Embalaje: botellas de 250 ml.

ALISADO
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Crema. Ondulado y rizado pelo liso , proporciona hidratación, dona gran brillo y protege
durante el secado con secador de pelo y la placa.
Embalaje: botella de 200 ml.

•GRAN TENACILLAS
Crema gel. Reactiva los rizos y las ondulaciones dando control sin apelmazarlo. Define la
forma , protege de la humedad y reaviva el brillo.
Embalaje: botellas de 200 ml.

ILUMINANDO
Pudín. Hidrata el cabello tratado y color , controla el Frizz, realza el color aumentando el
brillo.
Embalaje: frasco de 75 ml.
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