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AUTÉNTICO
línea para rostro, cabello y cuerpo, sin parabenos, siliconas, artificiales

Cártamo orgánico está formulado con mezclas de surfactantes biodegradables.
LAVADO DE AUTÉNTICO NÉCTAR
Suave champú y crema hidratante para cuerpo y cabello: el aceite de textura limpia
suavemente cabello y cuerpo. Contiene el 98% de ingredientes naturales y orgánico
alazor aceite es antioxidante. La fórmula no contiene siliconas 'artificial 'SLES' Paraben'
sulfatos y PEG. El pelo son la piel del cuerpo suave y sedoso suave y nutrida.
de empaquetado: botellas de 280 y 900 ml.
ACONDICIONADOR HIDRATANTE AUTÉNTICO
Fórmula del delicado aceite que hidrata el cabello y nutre con suavidad el cuerpo.
Contiene el 98% de ingredientes naturales y aceite de cártamo orgánico. El
acondicionador no contiene parabenos 'Siliconas' colorantes y PEG. Con aceite orgánico
de girasol para ablandamiento y acción antioxidante; Aceite orgánico Jojoba pulido '
suaviza y calma y aceite de sésamo orgánico es rico en proteínas y los aminoácidos con
acción plumping. La piel del cuerpo pelo brillante y sedoso suave 'resultado' es nutrida y
suave.
de empaquetado: frascos de 150 y 900 ml.
ACEITE NUTRITIVO
Hidrata las puntas del pelo especialmente deshidratadas y nutre suavemente su cara ' el
escote y el cuerpo. Contiene 100% natural ingredientes y 30% aceite de cártamo
orgánico. El aceite contiene siliconas y PEG no colores artificiales. Con aceite de cártamo
orgánico para un fuerte antioxidante y para la regeneración de la piel y aceite orgánico de
girasol con ablandamiento y acción antioxidante; Aceite orgánico Jojoba pulido ' suaviza y
calma y aceite de sésamo orgánico es rico en proteínas y los aminoácidos con acción
plumping. La piel del cuerpo pelo brillante y sedoso suave 'resultado' es nutrida y suave.
Cabello muy largo es que el aceite también puede ser aplicado en las longitudes.
de empaquetado: frasco de 140 ml.
AUTÉNTICA MANTEQUILLA RESTAURADORA
Suave fórmula especificando que hidrata y nutre el cabello en cara y cuerpo. Contiene el
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98% de ingredientes naturales y aceite de cártamo orgánico 2%. Mantequilla no contiene
parabenos 'Siliconas' colorantes y PEG. Con el aceite de cártamo orgánico para un fuerte
antioxidante y de la piel aceite de Jojoba orgánico 'brillante' regeneración suaviza y calma
y aceite de sésamo orgánico es rico en proteínas y los aminoácidos con acción plumping.
instrucciones de uso: aplicar sobre el cabello seco en largos y puntas antes de champú '
deja al menos 5 minutos o toda la noche si pelo que requieren profunda nutrición.
Embalaje: 200 y 1000 ml frascos.
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