Gel y acabado del cabello - SHOT
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FIX- ME HARD - fuerte barniz ecológico
Bodega Extreme para la fijación y decidió crear cualquier tipo de peinado sin dejar ningún
residuo. No afecta el color cosmético. Fórmula de protección ya prueba de humedad.
Botella de 350 ml.
FIX- ME - medios eco laca
La fijación de tipo modular de medio, para garantizar el máximo cumplimiento de la
estructura, incluso el pelo más fino, lo que prolonga la dell'acconciaturae raíces. No afecta
el color cosmético. Fórmula de protección ya prueba de humedad. Botella de 350 ml.
MINI- FIX HARD - fuerte barniz ecológico
Bodega Extreme para la fijación y decidió crear cualquier tipo de peinado sin dejar ningún
residuo. No afecta el color cosmética aumentando el brillo. Fórmula de protección ya
prueba de humedad.
Vial de 100 ml.
ASCENSOR - flash y parte posterior
Innovador utiliza resinas naturales y termo activo para crear cualquier tipo de peinado. Se
evapora y se seca al instante. Modelo y crea efectos extremos y elástica y con unos
pocos trazos de pincel remodelaciones e inventa otra mirada. 200 ml botella.
WHAT'S UP - fuerte laca para el cabello
Pulido y fija de forma absolutamente decidida sin sopesar y no grasa. Ideal para crear
volumen y corregir cualquier peinado duradero.
Botella de 400 ml.
PODEMOS CAMBIAR..
- SHAKE ME HARD - extra fuerte mousse Mousse de ultra alto rendimiento en fijación
extrema de la nueva generación. Resinas humedad Fórmula con efecto de luz. Botella de
300 ml.
- SHAKE ME - especial mousse rizado medio La nueva formulación proporciona una
mayor elasticidad en la fibra capilar para definir y esculpir el cabello es naturalmente
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rizado permanentato. Botella de 300 ml.
RAPID CURL - efecto fluido erizo Enfatiza el movimiento del pelo rizado, dando
elasticidad y firmeza. El fluido es particularmente rico en sustancias naturales y
humectantes valiosos. 200 ml botella.
STAND- UP - spray para dar volumen anti- frizz
Rocíe micromolecular formulación sin enjuague para hacer cuerpo y volumen al cabello
aún más delgado. 200 ml botella.
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