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TECNOLOGÍA NATURAL: NUTRITIVA

-CHAMPÚ pH 5.5
para deshidratado cabello piel y seco y quebradizo
Champú para cabello seco y quebradizo y el cuero cabelludo seco es contenido no
estructurado. Contiene extractos de petitgrain mandarino y ylang ylang de uva fitoceutici ,
tensioactivos suaves, aceites.
Embalaje: botellas de 250 y 1000 ml.

REESTRUCTURACIÓN de milagro-pH 4.5
todo tipo de cabello dañado fuertemente
Reparación de suero para cabellos muy dañados. Contiene extractos de petitgrain
mandarino y ylang ylang de fitoceutici uvas , hidrolizado queratina queratina combinada
con, los aceites esenciales.
Embalaje: frasco de 1000 ml.

VEGETARIANA milagro-pH 4
crema hidratante para cabellos secos y quebradizos
Acondicionador para cabello frágil y quebradizo , no estructurados. Contiene extractos de
uva fitoceutici , arroz aceite de acai y pasiflora , jojoba aceite y almendra mantequilla,
aceites esenciales, petitgrain mandarino y ylang ylang.
Embalaje: frasco de 250 ml.

JALEA real pelo PLUS-pH 4.4
mineralizando sensibilizado y piel deshidratada
Complejo ideal multi activo aún después de tratamiento de purificación. Mineralización
para profesionales y venta por menor.
instrucciones de uso: gire la tapa hasta la rotura del anillo y apriete , sacudir el aplicador
y aplicar para masaje en el cuero cabelludo.
Embalaje: 8 ml viales caja de 6 unidades.

PH PLUS-5 viviendo enzima infusión
pelo suave es alimentado y protegido
Fluido hidratante para proteger y desenredar el cabello seco y maltratado. Contiene
extractos de aceites esenciales de petitgrain mandarina y flor de algodón ylang ylang ,
tepes, fitoceutici uva. Sin enjuague.
Embalaje: botella con bomba spray 100 ml de gas.
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HAIRBUILDING PAK-pH 4
reestructuración para cabello seco y dañado
Conveniente para reestructurar y nutrir los pelo profundo , da brillo y suavidad gracias a
extractos de uva fitoceutici, omega-9 , queratina, los aceites esenciales de petitgrain
mandarino y ylang ylang.
Embalaje: frasco de 250 ml.
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