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REVISIÓN EXTREMA
HAIR SPRAY - extra fuerte - celebrada prolongada

SPRAY LACA sello prolongadaAerosol de laca de fijación extra fuerte. Carves cualquier tipo de peinado,
da un brillo extremo al cabello. Ideal para todos los tipos de trabajo : con un secador de
pelo o mano alzada. No se moja, no deja residuos, no por encima.
embalaje:. botella de 500 ml
ECOLÓGICA LACA - iperfissante
Ideal para los peinados y estilos difíciles de mantener más extremas. Resistente a la
humedad, sin dejar residuos.
embalaje:. botella de 350 ml
SEDA multivitamínico - reestructuración Emulgel
Es un líquido concentrado que nutre al instante y profundamente todo tipo de cabello
seco, deshidratado, dañadas del cabello sin dejarlo pesado y manchadas, dejando la
textura del cabello y suavidad. Reconstruye las puntas del cabello dañadas.
Envase: 125 ml botella.
CRISTALES DE LUZ
Excelente fluido y laminado de protección contra los rayos UVA, cloro, agua salada, a la
intemperie. Alto rendimiento del producto.
Disponibles en varios tipos :
- CON GERMEN DE TRIGO - cabello dañado / puntas abiertas
Las proteínas de trigo presentes en la formulación permiten la hidratación específica para
el cabello estresado por la exposición prolongada al sol.
Evita que la porosidad y las puntas abiertas.
- CERAMIDAS AI - coloreado y tratado
peloReparación intensiva Tratamiento cosmético, destinado a promover el brillo y
suavidad al cabello estresado de tratamientos químicos (tintes, blanqueadores, etc.). Su
fórmula especial a base de complejo de CMP, envuelve el cabello, dándole suavidad y
tersura al tacto.
- LAS SEMILLAS DE LINO - para todo tipo de cabello
Tratamiento cosmético revitalizante intensivo, la restauración y el desenredado acción.
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Sobre la base de semilla de lino y aceite de siliconas, crea una película invisible
protectora no grasa, que envuelve el cabello, dándole suavidad y tersura al tacto.
cuadro :. 100 ml botellas con dispensador
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