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  efecto joya 
La línea que le da a su cabello una nueva dimensión de brillo, gracias a una exclusiva
combinación del brillo único de aceite de linaza y el lujoso destello de los diamantes.
Dedicado al pelo más elegante, brillante, hermoso adornado con un
luz revolucionaria efecto joya.

 Iluminador Crema 
Champú hidratante microcristalina limpia el cabello por lo que es suave y fácil de peinar.
Su fórmula con pH balanceado refuerza y ??pelo brillante.

 ILLUMINATING ACONDICIONADO 
Microcristalina crema acondicionador ideal para dar suavidad al cabello y amplificar el
efecto brillo sin apelmazar. La fórmula especial devuelve el suministro de nutrientes
adecuado para el cabello haciendo que sean fáciles de desentrañar. Botellas de 250 y
1000 ml.

 CRISTALES LÍQUIDOS 
Fluido de belleza Precious para efectuar luz instantánea de suave, el pelo manejable el
cabello y agradable al tacto. Las botellas de vidrio de 16, 30 y 50 ml.

 CRISTALES diamante puro 
Serum microcristalina ultraligero efecto de luz instantánea, el pelo muy suave y sedoso.
Botella de vidrio de 30 ml.

 ILLUMINATING ACEITE ESENCIAL 
Tratamiento de taller de reparación microcristalina. Las reparaciones de fórmulas de
restauración eficaces de la fibra capilar desde el interior, proporcionando alimento. Cierra
la cutícula dando al cabello suave y brillante extraordinario, con resultados visibles
inmediatos. Los viales de 13 ml en caja de 12 unidades.

 ILLUMINATING LOCIÓN BRILLO 
Tratamiento revitalizante microcristalina. La innovadora fórmula sin enjuague desenreda
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instantáneamente y aporta cuerpo al cabello, la elasticidad y brillo. Los viales de 13 ml en
caja de 12 unidades.

 ILLUMINATING MÁSCARA 
Microcristalina mascarilla nutritiva para el cabello teñido, reparación de piezas dañadas
del cabello, proporcionando hidratación y elasticidad a las fibras, cerrando las escamas y
pelos excepcionalmente brillante. Frascos de 200 y 500 ml. 
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