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SELIÀR QUERATINA
Argan & queratina

Ritual de belleza que aprovecha la sinergia perfecta de la queratina de argán principios
activos con , aceite de aceite de semilla de lino y proteínas de seda, que sustenta todas
las formulaciones. Ideal para cabellos teñidos y enderezado , procesados, no tiene rango
de queratina sulfatos de cloruro de sodio se añade y parabenos.
Después del tratamiento de queratina-champú
Limpia y fortalece la fibra desde dentro , fijando el color y sellar la cutícula.
Embalaje: bolsita 15 ml , botellas de 350 y 1000 ml.
Tratamiento de queratina-máscara
Nutre e hidrata la fibra desde dentro , fijando el color y sellar la cutícula.
Embalaje: bolsita 15 ml , jarrones por 500 y 1000 ml.
Loción SPRAY-post-tratamiento de queratina sin aclarado
Realiza una estabilización efectiva , protector, de acidificación y prolongar la intensidad ,
consistencia de cosméticos de color y brillo.
Embalaje: 200 ml.
ENERGIZER-queratina reestructuración spray instantáneo
Con queratina nitrogenada y argán. Da cuerpo y volumen , tono, haciendo el pelo suave,
brillante de luz , sin ponderación ni palo.
Embalaje: 150 ml.
Crema de tratamiento-reestructuración de queratina puntas abiertas
Sin enjuague. Split reparaciones termina y protege la cutícula. Acción Anti-Frizz.
Embalaje: tubo bolsitas 3 ml y 100 ml.
Tratamiento de Keratina Acondicionador-acondicionador bifásico post-no-rinse
Desanuda , reestructura e hidrata la fibra capilar dejando el cabello sedoso brillante , y
fácil de peinar. Acción Anti-Frizz y protectora que prolonga la intensidad , consistencia de
cosméticos de color y brillo.
Embalaje: botella con boquilla de spray 200 ml.
Líquido-líquido brasiliana cero queratina queratina
Reestructuración de acción que rigen su cabello haciéndolas instantáneamente suave y
sedoso brillante especial , eliminar el frizz y puntas abiertas. Protege cabello planchado ,
teñidos y tratados por los agentes que oxidan, haciéndolos suave y vitali.
Embalaje: bolsita de 3 ml y botella de 100 ml.
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