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 marca técnica de Soco ha creado dos sistemas profesionales necesarios en el salón de
belleza para conseguir alisar el cabello, cosméticos, ondulaciones naturales, duraderas y
bellas. AXENIA ULTRA sistema de planchado RECTO y el sistema agitando AXENIA
ONDEMOVE :. Opuestos se atraen 

  RECTA ULTRA - gel crema universal, sistema de tabla de 
Crear efectos suaves extrema ultra- naturales en todo tipo de cabello.
La fórmula de la última generación libre de formaldehído y tioglicolatos, contiene un alto
porcentaje de la queratina que garantiza una reestructuración, acondicionamiento y
protección durante el planchado. Los resultados serán asombrosos capilares. Frizz
neutralización, ultra- recta efecto luminoso suave y sedosa a la acción natural del pelo liso
RECTA ULTRA consiste en un gel universal crema alisadora loción y un sistema de
neutralización a pH neutro, se puede reacondicionar el pH natural del cabello mediante la
definición de la forma suave. 

  ONDEMOVE - Sistema agitando 
AXENIA ONDEMOVE es el sistema que agita innovadora capaz de crear volumen, apoyo
y ondulaciones permanentes a través de una única loción específica para todos los tipos
de cabello. Una formulación moderna de amoníaco- libre y enriquecido con hidrolizado de
proteína de soja, ácido amino por un complejo de colágeno marino y Polyquaternium - 6
que durante el proceso de creación del remolino tiene una acción hidratante y nutritiva del
cabello, mientras que el mantenimiento de sus características estructurales.
Ondemove consiste en una moldura de loción a los aminoácidos universal y un sistema
de neutralización a pH neutro, puede regenerar los puentes de azufre, garantizando así la
elasticidad y brillo a rizarse.
 cuadro :  250 ml botellas 

  ONDEMOVE - al sistema de neutralización de pH neutro 
NEUTRALIZACIÓN Loción a pH neutro sobre la base de un complejo de ácido amino
colágeno marino para ser utilizado como el sistema después de la fijación de ondulación
Ondemove o tabla de sistema Ultra recto.
 cuadro :  botella de 500 ml 
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