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K1-CHAMPÚ
Indispensable para el pelo muy rizado es tratada y el cabello dañado. Preparar el pelo
tratamiento mascarilla. Limpia profundamente la cutícula eliminando residuos e impurezas
que se adhieren al pelo. Gracias a la queratina y la vitamina E 'regenera' recoge y crea
una envoltura protectora en el eje del pelo.
embalaje: tubo de 250 ml.

K2-QUERATINA MASCARILLA
Una máscara queratina y vitamina e. se regenera recoge y crea una envoltura protectora
en el eje del pelo para la defensa contra las agresiones externas (físicas y químicas).
embalaje: tubo de 250 ml.

K3-FRIZZ CREMA
Crema de frizz es gracias a los ingredientes activos de forma y cuerpo al cabello
naturalmente ondulado o rizado es sometido. También puede ser utilizado para terminar
el secado ' deja el cabello definido. No enjuague.
embalaje: tubo de 150 ml.

K1 CHAMPÚ INTENSIVO
Detergente formulado con sustancias relacionadas con sebo 'queratina' Monoi de Tahití y
vitamina e. limpia profundamente la cutícula eliminando residuos e impurezas que se
adhieren al pelo. Debido a su pH alcalino (pH = 8-8 ' 3) es capaz de abrir la cutícula de las
fibras del cabello permitiendo una mayor absorción de los ingredientes activos contenidos
en este producto.
embalaje: botella de 1000 ml con dosificador.

K2 MASCARILLA INTENSIVA
Acondicionado de queratina mascarilla (pH 4-4 ' 5) ' Monoi aceite y vitamina E; regenera
recoge y crea una envoltura protectora en el eje del pelo. Producto para ser utilizado
como un suplemento para el K1 de champú de tratamiento intensivo. Fue formulado para
nutrir e hidratar el cabello.
embalaje: botella de 1000 ml con dosificador.
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K2h-FRIZZ
larga vida a queratina y vitamina E
Versatilidad de la K2H:
• MENOR duración luz suavizado: un procedimiento simple le permite eliminar el esmalte
ellos y hacerlos más grandes ' crespón.
• INTENSO suavizado más durables: con el uso de la placa se extiende el cabello
dejándolo suave y brillante. Dura hasta 6 meses.
paquete: tubo de 175 ml.
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