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  GOBIERNO SHAMPOO 
 CABELLO SUAVE Y CRESPI 
Y un tratamiento específico para el pelo muy rizado suave y que y, utilizado antes LISAP
ULTIMATE PLUS y, relaja la fibra capilar y, mejorar pettinabilit y y corposit y. Gracias al
contenido de Kerasil Complex, Queratina y ceramidas A2 y, reestructura y da un efecto de
relleno y, reducir y regular la y frizz. El pelo es liso y, disciplinado y más hidratada y
durante mucho tiempo.

 paquete:.  botellas de 250 y 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 Máscara Suavizante HIDRATANTE 
Y que rige el tratamiento para el cabello muy rizado suave y que desenreda y fortalece la
estructura del cabello y, dando un efecto de relleno y el mantenimiento de un largo tiempo
creada con la plancha lisa. Gracias Kerasil Complex, Keratina y, Ceramida A2 y Aceite de
Macadamia reestructura y fortalece el cabello reduciendo la y frizz y, darle hidratación y
suavidad.

 paquete:.    250 ml jar 

SPRAY  LISAP ULTIMATE PLUS 
 enderezar cosmética 
LISAP ULTIMATE PLUS contiene el triple de la queratina y ceramidas A2 que LISAP
ULTIMATE aerosol 3 revitalizante y entonces es:
• pi y relleno y, porque y eacute; con el contenido de triple de queratina del cabello están
llenos de sustancia vital dando una sensación de plenitud al tacto ;
• pi y disciplinar y, porque y eacute; por la misma razón que antes y, pelo gobernará
gracias a peso aumenta ;
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• pi y acondicionado y, porque y eacute; gracias a las fórmulas enriquecidas otras
condiciones ;
• pi y protección: su uso antes de la placa y esencial.
Gracias a todos y ingesta de queratina y ceramidas A2 y, garantías :
• Mejora de la fibra capilar.
• Reducción de la y el frizz y proteger de la humedad y.
• Equilibrio efecto de la porosidad y desde la raíz hasta la punta.
• Hair, reforzados ; incluso después de repetidos lavados perfectamente hidratados y
brillantes.
• Protección durante el peinado.

 paquete:.  125 ml bomba botella 
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