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3bteam-Brasil Cacau experiencia estética , Seliàr, es un ritual de belleza elegante y
armónico para el cabello con aceite de argán que protege , illumina, feeds, fortalece y
revitaliza a todo tipo de cabello sin apelmazarlo. Rico en vitamina E es un poderoso
antioxidante natural , actúa como una barrera contra el envejecimiento, defendiendo tu
cabello de libres radicales. Todas las formulaciones también están reforzadas con lino del
aceite de la semilla es conocido por su magia propiedades suavizantes que hace el pelo
suave sedoso y espléndidamente brillante , . Finalmente , las proteínas de seda son
eficaces para su alimentación y reestructuración , propiedad dar cuerpo y fuerza sin
apelmazarlo.
SELIÀR se divide en 3 familias: rubia ARGAN , Queratina, .
SELIÀR RUBIA
Argan y platino
Ritual de belleza que aprovecha la sinergia perfecta de platino , Argan oil, principios
activos de la semilla de lino seda y aceite de proteínas que sustenta todas las
formulaciones. Ideal para , blanqueado pelo rubio y destacado. También en el pelo blanco
y gris.
Brillo champú Rubio
Suavemente limpia , neutraliza tonos amarillos no deseados y encienda la rubia, regenera
las vetas e intensifica los contrastes de color.
paquete: bolsita 15 ml , botellas de 350 y 1000 ml.
Rubio brillo acondicionador-acondicionador de aire
Desanuda nutre intensamente , neutraliza tonos amarillos no deseados y encienda la
rubia, regenera las vetas e intensifica los contrastes de color sin apelmazarlo.
paquete: bolsita 15 ml , botella de tarro de 350 y 1000 ml.
Rubio lustre suero suero
Contrarresta los reflejos no deseados amarillos , elimina el Frizz, disciplinar y protege el
cabello durante el peinado.
empaquetado: bolsita de 3 ml y botella de 100 ml.
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