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 tratamientos línea de cuidado de la JOC, Barex tecnoattività identifica el concepto de su
filosofía. Tecnoattività indica la posibilidad de desarrollar nuevas e infinitas combinaciones
de ingredientes activos naturales dentro de las instalaciones de biotecnología que
mantienen viva la acción y mejoren sus capacidades para resolver problemas fisiológico
del cabello.

 SUERO REVITALIZANTE - pre- tratamiento 
Se utiliza antes de lavar el cabello libre de cualquier residuo que sofocar, limpia el cuero
cabelludo de las toxinas acumuladas y mejora la circulación subcutánea crear condiciones
favorables para la absorción de los tratamientos posteriores caer. También calma, suaviza
y protege, da bienestar durante el masaje.
 cuadro :  30 ml
vial
AYUDANDO  PÉRDIDA SHAMPOO ANTI -HAIR 
Fall Shampoo de energía instantánea. El vigorizante y vascularising energía para el
cabello, dejando una sensación duradera de frescor y bienestar. Limpia suavemente,
dejando el cabello suave y fácil de peinar.
 caja :  botellas de 250 y 1000 ml

ANTI- TRATAMIENTO CAPILAR PÉRDIDA AYUDANDO  - tratamiento de choque
escenario 
Tratamiento antiaging multifactorial que mejora el anclaje del cabello con una acción de
choque real en la papila dérmica, lo que contribuye a la mejora de la salud de su cabello.
 cuadro :  vial de 12 ml en caja de 12 unidades

 CREMA DIARIA - fase de mantenimiento 
Antiaging loción para el cabello débil, tiende a caer como un complemento a los
tratamientos específicos. Nutre y vitaminas para el cabello sensible y protege contra el
envejecimiento y la contaminación ambiental. En contacto con el cuero cabelludo juega un
refrescante, purificante, calmante, por lo que incluso recomienda el uso en presencia de
sebo y la caspa.
 cuadro :  botella de 100 ml 
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