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PANTALLA DE PIEL SOS

crema protectora delicada y densa que protege la piel de las manchas durante la tinción,
actuando con suavidad gracias a su fórmula enriquecida con Meadfoam Petróleo y
manteca de karité.
IHF SOS MANCHAS DE LA PIEL REMOVER
Es la toallita desechable práctico y funcional que le permite eliminar las manchas de
cosméticos de color de la piel.
Envasado en sobres individuales permite un uso sencillo y garantiza la higiene y la
seguridad.
SOS FRIEGUE PURE
Es el producto que se prepara la coloración del cabello a los servicios técnicos, gracias a
la tecnología de su fórmula enriquecida con extracto de saponaria que tiene una limpieza
profunda pero suave.
SOS CABELLO COLOR REMOVER
Suavemente elimina cualquier tipo de oxidación pigmento cosmético del cabello sin alterar
la natural. Gracias a su formulación innovadora que es posible convertir el proceso de
oxidación de la tinción, la eliminación de las moléculas de color, sin atacar la
pigmentación natural de los cabellos. Es un producto especialmente indicado para la
corrección de la totalidad o parte del color. Un producto técnico, pero formulada en el
pleno respeto de los cabellos. No tiene ningún poder blanquear o decapado.
SOS CABELLO COLOR REMOVER garantiza el mantenimiento del cabello en perfectas
condiciones, suave y sedoso al tacto, gracias a su tecnología enriquecida con manteca de
karité y aceite de coco.
PELO PIEL PANTALLA PROTECTORA
Una crema de cuerpo completo y delicada barrera que protege la piel de las manchas
durante la tinción. Protege y actúa con suavidad gracias a su fórmula enriquecida con
manteca de karité.
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SOS PIEL Satin Hair REMOVER
SOS Piel Stain Remover es una toallita desechable práctico y funcional que le permite
eliminar las manchas de cosméticos de color de la piel. Empaquetado en bolsas
individuales permite un uso fácil, garantizando la higiene y la seguridad.
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