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 tratamiento de la queratina natural para el cabello
Formulado para fortalecer el folículo del pelo con un enlace queratinoso para promover la
curación del cabello, el bloqueo de los efectos de la humedad y evitar toxinas del medio
ambiente entre en el cabello. Su formulación se activa a una temperatura más baja que el
tratamiento natural y es extremadamente suave y eficaz para el pelo rubio.

 Champú 
formulado con un pH alto nivel
Elimina todos los residuos y las impurezas que se adhieren al cabello. También abre la
cutícula suficiente para darle la máxima capacidad de asimilación del tratamiento de la
queratina natural a base de Tratamiento Suavizante Keratina Natural.
 cuadro :.  946 ml botellas

 Keratin Care Champú
basado queratina 
Desprovisto de cloruro de sodio para después del tratamiento. Formulado con la proteína
de la queratina para una protección duradera.
embalaje:. botella de 946 ml 

  Keratin Care Acondicionador
basado queratina 
Creado con nutrientes y proteínas seleccionadas. Formulado para trabajar en armonía
con la queratina de la proteína para mantener el pelo brillante y esponjoso.
 cuadro :.  400 ml botella

 QUERATINA COLOR CUIDADO CHAMPÚ 
 champú a base de queratina 
Diseñado para cabellos coloreados, para mantenerlo vibrante por más tiempo. El cloruro
de fórmula / sodio, libre de sulfato elimina suavemente la suciedad y la acumulación sin
dañar tu cabello.
 cuadro :.  400 ml botella
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 QUERATINA COLOR Care Acondicionador 
 basado queratina 
Diseñado para hidratar y proteger el color del cabello. Formulado con proteína de soja
especial, el trigo y keratina para dar una alimentación duradera y proteger tu cabello del
calor de secadores, rizadores calientes y alisadores.
 cuadro :.  400 ml botella
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