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Extracto de Edelweiss y extracto de cacao estimulan la producción de moléculas de
endorfinas felicidad aceite de girasol tiene antioxidante y emoliente hidratante
power
• SUAVIZADO ESTILO
Gracias a la preciosa lipolico cacao y aceite de girasol, extracto es que los cristales
juegan un importante antioxidante y humectante.
15 en 1 no aerosol 150 ml-gas LISS
Spray Anti-Frizz alisado termo-progresivo acción. Ideal para cabello rebelde es muy
rizado y rebelde elimina frizz y lo hace suave y sedoso pelo ' con un efecto progresivo en
el tiempo. La tecnología de calor activado especial facilita el uso de cepillo y secador del
soplo que hace tiempo de secado y alisado.
Spotlight-50 ml
Disponibles en tipos:
PRO AGE: para todo el pelo tipos da sedosidad y brillo.
SIN estrés: para el cabello gracias a la acción de los principios activos que le da cuerpo y
brillo.
PRO COLOR: para cabellos coloreados ' contiene protección solar y antioxidantes.
Protege y prolonga la vida de color.
LISO sedoso líquido 200 ml
Ideal para suavizar la mirada líquido suave. Facilita el cepillado cepillo ' estabiliza y
extiende el resultado con el tiempo mientras protege tu cabello del calor y la humedad.
• PEINADO RIZADO
Crema y gel enriquecieron con extractos funcionales de Edelweiss 'aceite de girasol y
cacao lugar hidratante antioxidante y emoliente' ' la lucha contra los radicales libres.
RIZO perfecto fluido 200 ml
Consejo crema es ideal para la definición de aspecto ondulado o rizado ' juega una
intensa hidratación control de Frizz.
SUEÑO mojado GEL-200 ml
Builder gel pulido. Define naturalmente y da al cabello un aspecto húmedo brillante y
durable, dando cuerpo y volumen. No contiene ningún alcohol.
MOUSSE de rizos 300 ml-KICK
Mousse de curling. Apoyo de Doña favoreciendo el volumen y definición de rizos
naturales. Protege contra la humedad y prolonga la vida del estilo.
• MIRADA DE ESTILO ECLÉCTICO
VOLUMEN de raíces no aerosol gas 150 ml
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raíces de spray para dar volumen
Brinda apoyo y pelo extra volumen ' cuerpo, que no deja residuos o apelmazar.
Especialmente indicado para cabellos finos y sin tono.
AMPLIFICACIÓN de volumen MOUSSE-300 ml
Mousse fuerte. Brillo de da cuerpo y firma celebrada para el cabello esponjoso y lleno de
cuerpo. Adecuado para todo tipo de secado.
DETENER HOT SPRAY 200 ml
Spray protector es específica al calor peinado con planchas o tenacillas de rizar. Evitar la
deshidratación excesiva.
BOMBA de magia polvo-2 ' 5 gr
Polvo voluminizador y estera. Ideal para darle volumen y cuerpo.
• FIX &AMP; MOD
MATE pasta 75 ml
Disponibles en tipos:
Luz mate con pasta ' CONTOUR CASUAL: formas del estilo para un look final opaco '
versátil y capaz de formar de nuevo.
-Fijo: pasta media mate textura tabú es ideal para un look final con efecto desestructurada
y acabado mate.
DISTRUCTION dinámico: MATT fuerte con pasta es ideal para la mirada extrema y
deconstruido con efecto de larga duración y alta definición.
SUBLIME estructura MATT CLAY-75 ml
Modelado en arcilla para construir y definir estilo Extras mate salvaje y moderno aspecto.
FIBROSO elástico pasta 75 ml
Pulpa. Ideal para look flexible está bien estructurado y rimodellabili.
MEMORIA BRILL goma-75 ml
Estilos flexibles de goma suave y movimiento manipulado ' dona definidos con efecto
brillante.
EXTRA HOLD GEL 150 ml-explosión
Gel fuerte flexible y fibroso. Le da un sello fuerte y durable y brillo extremo. Ideal para
cortes cortos estructurados y escultura. No contiene ningún alcohol.
• ESTILO FINAL
SLINKY SHINE SPRAY 200 ml
Spray de brillo. Da un acabado brillante sin apelmazar el cabello con efecto antiestático.
FUERZA de ECHO SPRAY 300 ml
No fijación gas laca fuerte y duradera. Apoya y define un estilo sin dejar residuo.
BLOQUEO duro SPRAY-500 ml
Fuerte hold Hairspray. Asegura y controla con peinado estilo Satén y definitivo creado.
• VENDER
VOLUMEN seco champú 200 ml
SECO champú seco para todo tipo de cabello. Darle vida a tu cabello en un instante '
absorbe la grasa y agrega volumen dejando el cabello suave y limpio sin agua.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

