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  tratamiento de reconstrucción para el cabello dañado, dañado y debilitado 
El tratamiento puede reparar el daño a la estructura interna del cabello, para restaurar la
cohesión entre la cutícula y la corteza y restaurar la integridad de la superficie.

 REESTRUCTURACIÓN SHAMPOO 
Limpieza eficaz enriquecida con valiosos ingredientes rimineralizzati para facilitar el
proceso de reestructuración de la fibra capilar.
Botellas de 250 y 1000 ml.

 RECARGA DE MÁSCARA 
Reestructuración de tratamiento para reparar y fortalecer el cabello dañado, dañado y
debilitado. La acción bio- restaurador de bambú ósea favorece la regeneración de la
estructura global. Tubo de 250 ml y 1000 ml frasco.

 RENOVACIÓN LOCIÓN 
Tratamiento de dosis única sin enjuague para reparar y fortalecer el cabello frágil,
extremadamente dañado y debilitado. Un rico cóctel de elementos traza de liberación
controlada. Utilizado progresivamente permite encontrar 100 % de la salud y la belleza del
cabello natural. Los viales de 13 ml en caja de 6 unidades.

 REPARACION DIARIA 
Tratamiento de pulverización sin aclarado para el cabello extremadamente dañado y
quebradizo. Reestructuración instantáneo para finalizar el proceso de reconstrucción
sellando la cutícula y proporcionando una eficaz barrera protectora. Los agentes
cosméticos ofrecen una excelente desenredar, hidratación y brillo. Botella de 125 ml.

SUERO cauterización  
Tratamiento profesional para la reconstrucción profunda del cabello extremadamente
dañado y debilitado. Formulación termo - activa para reparar los daños más profundos
regenerando la materia interna del cabello. Los viales de 13 ml en caja de 6 unidades.
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Tratamiento de choque se centró en la reconstrucción global de la sencillez que daña y
debilita el pelo. Vuelva a crear la materia interna de la restauración de la fuerza del
cabello, la vitalidad y la flexibilidad. Pot of 500 gr. 
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