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  POR LA MIRADA - DEFINICIÓN DE ESTILO
CABELLO Y CUERPO DEPORTE 
Limpia el cuerpo y el cabello, respetando la fisiología de la piel y el cabello. Sensación
inmediata de frescura se extendió por todo el cuerpo, lo cual alivia la tensión. Deja la piel
suave y tonificada y el cabello brillante y sedoso. 

  REVITALIZANTE DEL PELO PAQUETE 
Máscara después del champú, a partir de un complejo multivitamínico complejo de
plantas, da suavidad y brillo al cabello. Los extractos de menta, eucalipto y Castaño de
Indias, favoreciendo un tónico y estimulante para el cabello y refrescantes para la piel. La
sensación de frío es inmediato. 

  SHAMPOO PLATINUM 
SHAMPOO PLATINUM acción cremosa acondicionado para dar brillo al cabello gris,
blanco o rubio. Elimina manchas amarillas feas y restaura los tonos vivos de acero y
platino. La acción de Proteínas de Trigo y
Limnanthes Alba ayuda a reparar y proteger la fibra capilar, dejando el cabello con
cuerpo, elástica y brillante. 

  MATT CERA 
Afecto Cera de Matt para crear cualquier mirada, definido o desaliñado. Gracias a la
manteca de karité, aceite de jojoba y aguacate hidrata, protege, nutre y condiciones. Ideal
para dar a su pelo el control, consistencia y retención elástica. 

  MODELADO DE LA CERA DE CABELLO 
Ideal para limar, pulir, alisar y definir el estilo más de moda. Revise su pelo rizado o
demasiado grande. Viene con champú. 

  CREMA ACONDICIONADO aspecto húmedo 
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Crema acondicionadora para mojar brillo que resiste mucho tiempo. Contiene lanolina que
protege, da elasticidad y suavidad al cabello. Ideal para crear miradas procesados ??. 

  SCULPT HAIR GEL 
Superbrillante a la fuerte gel de fijación extra, para modelar y para asegurar a largo plazo,
incluso los looks más creativos. No contiene alcohol, no es grasa. Mantiene el nivel
adecuado de hidratación. Con protector solar. 

  ACEITE NO PELO DEL FLUIDO DE ACEITE 
Pulido de fluido y el efecto de ablandamiento en húmedo. Excelente para el cabello seco.
No es grasosa y protege contra la deshidratación causada por la luz solar. 
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