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 botox capilar - reconstrucción máximo de la raíz a la punta del pelo
Una línea con una alta concentración de ácido hialurónico, Amazon White Clay y Silicio
Orgánico. Reestructura y nutre el cabello y también mejora el crecimiento. El ácido
hialurónico es un producto anti - envejecimiento rico en proteínas, llenando las capas
profundas de la cutícula, restablece toda la extensión del cabello e hidrata el cuero
cabelludo para estimular el crecimiento del cabello sano. El silicio orgánico es un
oligoelemento preciosa, que es esencial para la vitalidad del cabello, que actúa
principalmente a través del fortalecimiento del bulbo piloso. El Amazon White Clay es rica
en nutrientes que estimulan la circulación del cuero cabelludo, lo que facilita el
crecimiento del cabello.
Un tratamiento adecuado para el cabello quebradizo, el cabello quebradizo. Promueve la
fuerza, suavidad y brillo sublime. La duración del tratamiento es de aproximadamente 3
semanas. 

 La línea se compone de :
- Champú Revitalizante
- Máscara de la arcilla
- FLUIDO ACABADO
método  de uso  : Lavar el cabello con Champú Revitalizante. Elimine la humedad con
una toalla. Aplicar CLAY hebra MASK por mechón, masajeando para distribuir mejor el
producto. No enjuague. Aplicar directamente sobre la FLUIDO ACABADO mascarilla de
arcilla, masaje de nuevo y dejar actuar durante 5 minutos. Aclarar y eliminar el exceso de
agua. Aplicar FLUIDO ACABADO nuevo en el cabello y proceder a peinar tu cabello con
el cepillo.
paquete   : botellas con dispensador de 980 ml ??

Disponible 

 el Kit de Cuidados en el hogar : un kit para usar en casa para ampliar la vida del
tratamiento, mejorar el brillo del cabello y eliminar el frizz. El Kit de Cuidados en el hogar
se compone de mini tallas:
- En Champú Revitalizante frasco de 250 ml
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- Máscara de la arcilla en 200 g frasco
- FLUIDO ACABADO en una botella de spray 200 ml 
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