
 

  
Los productos especiales para el cabello - INEBRYA

ARGAN -AGE ICE CREAM
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ARGAN -AGE ICE CREAM
línea de tratamiento con aceite de Argán

 ARGAN ICE AGE CREAM es la línea de tratamiento de aceite de argán que aporta brillo
y protección al cabello tratado, opaco y sin vida con una intensa interna pro -
envejecimiento, la reestructuración, nutrir e hidratar el cabello sin apelmazar. Todos los
productos AGE ARGAN están formulados con una mezcla especial de aceites a base de
argán, de girasol y aceite de Jojoba, ingredientes activos naturales con propiedades
extraordinarias, y el filtro UV.

 SHAMPOO PRO -AGE 
champú de aceite de argán
Adecuado para cabello tratado, opaco y sin vida. Actúa como un eficaz antioxidante y
protectora contra la contaminación y los agentes atmosféricos.
paquete   :. ml botella 300

 TRATAMIENTO PRO -AGE 
tratamiento reestructuración Argan Oil
Contra la formación de radicales libres, previene el envejecimiento del cabello, hidrata y
nutre los largos y puntas. Le da brillo, suavidad y sedosidad extraordinaria, haciendo que
el cabello suave y ligero. Elimina el frizz y las puntas abiertas.
paquete   :. botella de 100 ml con gotero

 MASK PRO -AGE 
Máscara Argan Oil
Desenreda y suaviza con una excelente acción anti- frizz. Nutre y protege el cabello y la
piel de la formación de radicales libres, lo que hace extraordinaria suavidad y brillo.
paquete   :. 300 ml botella dispensador

 PRO -AGE ACONDICIONADO BIFÁSICO 
acondicionado sin enjuague Aceite de Argán Hidrata, desenreda y protege el cabello sin
apelmazar. Envuelve el cabello le da apoyo, volumen y brillo, con una acción anti- frizz
eficaz.
paquete   :. Botella de spray de 200 ml

                               pagina 1 / 2



 ACEITE PRO -AGE 
protector solar aceite
Ideal para todo tipo de cabello, basadas en aceite de Argán
paquete   :. Botella de spray de 120 ml 
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