
 

  
Tratamientos - el cuidado del cabello - BAREX

OLIOSETA
OLIOSETA

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

OLIOSETA
OLIOSETA

semillas 

  proteínas de seda y lino 
Proteína de seda y aceite de linaza lo convierten en un multi- línea única, dedicada a todo
tipo de cabello y se formulen con la vista puesta en los frágiles, estresados ??y debilitados
por factores ambientales y térmica.

 SHAMPOO 
Dual Acción Shampoo limpia suavemente el cabello caracterizado por las raíces grasas y
puntas secas, debilitado, con tendencia a romperse. La acción doble se da extracto de
bardana con astringente y purificante y extracto de proteína de seda y semillas de lino que
actúan sobre toda la longitud del cabello, mirando más en las partes secas y
deshidratadas, tales como puntas. Puede utilizarse diariamente.
 cuadro :  250 ml botella con dosificador

MÁSCARA DE REESTRUCTURACIÓN  
Reestructura, nutre e hidrata las partes sensibilizadas volumen y brillo al cabello sin
hacerlo pesado. En particular, la proteína de seda y aceite de linaza que contiene en su
fórmula, ayudan a prevenir la porosidad y la formación de puntas abiertas del cabello que
vuelve a su belleza natural. Espere unos minutos, enjuagar bien.
 cuadro :  250 ml frasco

 NO ACEITE 
Tecnología sin aceite y la fijación suave lo convierten en un versátil y fácil de usar,
diseñado para dar el control y la docilidad a la vez. Extracto de proteína de seda y abrigo
de la semilla de lino del pelo sobreprotector de una película que las hace elástica,
hidratada y más resistente a las agresiones
 cuadro :  200 ml botella

 CRISTALES LÍQUIDOS 
Específica del producto de alto rendimiento, hecho para un brillo inmediato y volumen. La
laminación de acción específico y sellado de aceite de linaza al instante hace que el
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cabello suave, brillante y voluminoso largo y protege la cutícula de la acción de la
humedad y la intemperie. La fórmula además en el filtro UV ayuda a mejorar el brillo del
cabello. Resultados:. Ilumina y protege dejando el cabello suave y liso
 cuadro :  75 ml aerosol botella 
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