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 AETO es la filosofía que celebra el encuentro de todas las energías del cuerpo.
El AETO línea de productos botánicos, utiliza propiedades reconstituyentes y curativas, de
diferentes regiones del mundo, como África, el Lejano Oriente, Hawaii, Australia, todos los
lugares donde crecen una rica vegetación en tierra o en el mar todavía puro y no
contaminada. Numerosos estudios científicos y pruebas de laboratorio llevadas a cabo por
especialistas AETO BOTANY muestran que el uso de derivados de origen botánico de la
línea produce una acción rápida y eficaz sobre las fibras capilares debilitados, explotados
y deshidratados, incrementando en un 47 % la resistencia a la rotura del cabello y
permitiendo alcanzar resultados
sorprendente después de sólo cuatro tratamientos. pH fisiológico.

 Champú Fortificante - Bamboo & Yucca 
Los extractos de yuca y glauca cultivos de bambú de las zonas típicas de origen, que se
encuentra en las tierras vírgenes son ricos en aminoácidos, proteínas y almidones.
Gracias a estos elementos desempeña un champú fortificante intensa en el cabello
contribuir eficazmente a que sea más elástico y resistente a las agresiones. Se muestra
para el cabello explotados y debilitado.
 cuadro :  botellas de 250 y 400 ml

BÁLSAMO  FORTIFICAR - Bamboo & Hibiscus 
De las semillas de Hibiscus esculentus, planta nativa de África central, Malasia y Filipinas,
se obtiene una leche con propiedades beneficiosas que, junto con el fortificante y
propiedades revitalizantes de bambú, actuar profundamente hidratante y reestructuración
la fibra capilar.
 cuadro :  botellas de 250 y 400 ml

 MÁSCARA FORTIFICAR - Bamboo & Wild Mango 
A partir de los frutos de mango silvestre (Irvingia gabonensis) árbol nativo de los bosques
de África, se obtiene una mantequilla botánico de excepcional valor nutritivo muy eficaces
para dar volumen y brillo al cabello y mejorar la manejabilidad. La presencia de extracto
de bambú, al fortificar las propiedades, y pantenol hacer esta mascarilla es nutritiva y
rejuvenecedora, perfecto para todo tipo de cabello explotados y debilitados.
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 cuadro : Tubo ml  250 y frasco de 500 ml 
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