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  línea nutrientes dedicado al cuidado del cabello seco y muy rizado 
Un innovador y completo, diseñado para restaurar la hidratación óptima de cabello seco y
muy seco de las raíces hasta las puntas. Fórmulas nutrientes, perfectamente equilibrado
en función del grado de sequedad del cabello, hacen que el grado adecuado de
hidratación y una dosis individualizada de
activo- Proteína para reponer la falta de recursos y descubrir una suavidad extraordinaria
- Lípidos para crear una barrera efectiva en la superficie del cabello y evitar la
deshidratación
- Vitaminas y minerales para darle un impulso de energía a la piel

 Pearl Champú 
Limpia y nutre el cabello seco o crespo dejándola suave y tersa. Botellas de 250 y 1000
ml.

 LUJO MÁSCARA 
Nutre y revitaliza la restauración increíble suavidad y desenredar el cabello seco o crespo
gracias a los derivados de lana de cachemira y vitamina E. floreros 200 y 500 gr.

 ULTRA HÚMEDO SHAMPOO 
Baño ultra hidratante limpia suavemente y nutre el cabello seco movimiento. Botellas de
250 y 1000 ml.

 TRATAMIENTO DE HUMEDAD ULTRA 
Tratamiento restaurador intenso, nutre y da la humedad y proteína al cabello. Frascos de
200 y 500 gr.

 Wearable Tratamiento 
Tratamiento sin enjuague capaz de suavizar y controlar el cabello muy seco y rebelde, sin
apelmazar. Botellas de 250 y 1000 ml.

 HYPER ACEITE INFUSION 
Tratamiento de choque para una nutrición de larga duración. Hidrata y suaviza la fibra
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capilar del cabello seco y muy seco. Ampollas de 13 ml en caja de 6 unidades.

 GOLD SUERO 
Lleva el pelo con un microfilm invisible de suavidad extrema. Suaviza las imperfecciones
de la cutícula, las reparaciones las puntas abiertas. Vial de 30 ml.

 CREMA DIVINA - estilo suave 
Suavizar crema hidratante y extractos térmicos de protección de jojoba y orquídeas, ideal
para crear un estilo suave duradera y ampliar la definición del cabello seco o crespo. Tubo
de 150 gramos.

 PUREVEIL - estilo de dos fases - liso 
Protege contra el calor de la placa preservando al mismo tiempo el equilibrio de humedad
renovado del cabello. Frasco de 125 ml.

 SORBETE SUBLIME - labrar rizado 
Crema hidratante para el cabello Sorbet, ideal para controlar el volumen del cabello seco
o crespo y crear unos rizos duraderos definidos y brillantes. Tubo de 150 gramos.

 DELICIOSO ESMALTE - labrar rizado 
Protege la definición y el brillo de los rizos y encontró el equilibrio de la humedad del
cabello. Frasco de 125 ml. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

