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 Kérastase Homme está reforzada por dos nuevos productos de estilo :
 GOMA GEL ??ULTRAFISSANTE densificación y el amplificador 
El rango representa una respuesta clara y concreta a los problemas causados ??por el
uso frecuente de los capilares productos de estilo comunes. Con CAPITAL FORCE, la
base de su formulación, la agresión del cuero cabelludo y el debilitamiento de la masa
capilar son ahora sólo un recuerdo, los productos de peluquería modelo, respetando la
salud del cabello. La formulación a base de taurina ayuda a luchar contra la deformación
de la bombilla, los componentes de D - biotina y arginina mejorar su calidad y ayudan al
crecimiento de la oxigenación estimulante del folículo piloso. 

 STYLING GEL ULTRA- densificación 
El gel de pelo ultra- densificación del modelo de fijación con facilidad para un sello extra-
fuerte pero flexible. El peinado es definido y limpio. El pelo está protegido estructurado y
gracias a la formulación basada en taurinexpans reforzada.
Instrucciones para usar el modo de empleo consiste en la aplicación sobre el cabello
húmedo o seco. Una pequeña cantidad de producto se aplica en las manos y se calienta
antes de proceder a la estructuración del cabello.
Envase : Tubo de 200 ml 

 amplificador GOMA 
El amplificador de caucho realiza un cabello para dar volumen y garantiza una fuerte
sujeción y flexible. La textura, fácil de trabajar, que hace que el pelo limpio y definido y
preserva la salud del cabello.
Instrucción para utilizar el método de uso consiste en la aplicación de amplificador de
goma sobre el cabello húmedo o seco ; eficaz para dar forma al peinado primero debe
calentar una pequeña cantidad de producto en las manos
.Envase: 150 ml frasco 

 MODELAR PASTA efecto de densificación 
Tipo de pelo : muy bien, que el volumen de necesidad. Nivel medio de montaje (3 de 6).
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Efecto de la natural y limpio. Densificación acción. Luz al tacto.
Paquete: 75 ml frasco 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

