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STAMIKER
célula de vástago de la planta, queratina y altramuz blanco

• la reparación
• regeneración
• prevención de pérdidas contra la alopecia

STAMIKER es la nueva línea revolucionaria de tratamientos SYSTEMCOIFFEUR.
Enriquecido con células madre y queratina, ópera para la reparación y regeneración del
cabello. La presencia de extracto de altramuz blanco también desempeña una acción
auxiliar contra la caída del cabello.
Con fibra STAMIKER se refuerza en su estructura y contener la resistencia innata de un
pelo natural; la piel recupera el equilibrio hidrolipídico perfecto y un completo bienestar;
pérdida de cabello es contrastada.
Activos de alto rendimiento:
• Las células madre que reactivar el equilibrio hidrolipídico de la piel y regenerar el cabello
desde la raíz. Los que se utilizan en la línea STAMIKER derivan de Syringa Vulgaris,
comúnmente conocida como lilas o serenella. Un particular proceso biotecnológico
extractos de cultivo in vitro de estas células madre, el verbascósido, un ingrediente activo
puro con una acción antioxidante alto (4 veces la vitamina C) y el envejecimiento.
• Queratina que repara y reconstruye el tallo desde el corazón de las fibras y la longitud
total; La queratina, componente principal del pelo, es una proteína que consiste en una
estructura helicoidal largo polipéptido cadena, que contienen aminoácidos, vitaminas y
oligoelementos, que penetra en las cutículas, reconstruir el cabello y fijar en el tallo.
• FRAGMENTO del altramuz blanco, ANAGELINE®, una sustancia patentada a textura y
carne hacia fuera de la estructura, apoyo a la prevención de pérdida de cabello. Cuenta
con un proceso de reactivación del ciclo del pelo y la reducción de los efectos de la
alopecia, con demostración de ensayos clínicos.

CHAMPÚ DE NEWGEN
Regenera y repara champú antiedad proporcionan una acción sinérgica de células madre
y queratina.
envasado: frascos de 250 y 1000 ml.
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MÁSCARA DE NEWGEN
con la planta las células madre y la queratina
Máscara adecuada para cabello dañado, frágil y pobre, actúa en sinergia con el cabello
total repair champú NEWGEN STAMIKER. Transforma la materia superficial liso y
sedoso.
embalaje: 500 ml. 250 astucciati de los vasos y
 

TRATAMIENTO PROFUNDO
tratamiento de regeneración intensiva
Indicado para cabellos tratados y colores débiles y frágiles. Actúa sobre el cuero
cabelludo y el cabello para la regeneración total y una reconstrucción completa: cuero
cabelludo hidratado y nutrido; equilibrio de lípidos restaurado; raíces vitales y reforzadas;
fibra nutrida y más compacta y densa estructura capilar; energización en la prevención de
la caída.
paquete: frascos de 20 ml en caja de 6.
 

TOQUE FINAL
suero touch último reforzador
Completa y mantiene los resultados del tratamiento STAMIKER tratamiento profundo de
NEWGEN. Además de las células madre y la queratina, la fórmula está enriquecida con
Pantenol (provitamina B5), hizo hincapié en que actúa mejorando visiblemente el aspecto
del cabello, cabello dañado y quebradizo. Brillo de pelo con la luz, brillo suave y fluida,
otra vez sano y rejuvenecido.
embalaje: caja de regalo de botella de 100 ml.
 

TOQUE DENSIFYNG
densificación del suero potenciador
Densificación para fines que requieren un refuerzo de masa capilar y un efecto de
densificación y pelo natural. Enriquecido con células madre y queratina, llena hacia fuera
el vástago, texturizzandoli cabello de raíz a punta.
embalaje: caja de regalo de botella de 100 ml.
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