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Los investigadores Eugene Perma han identificado diversas fuentes de desequilibrio del
pelo y elaborados rituales de belleza personalizado , para responder a las necesidades
específicas de cualquier tipo. Con ESSENTIEL de Eugene Perma Professionnel es el
investigación está al servicio de la vitalidad del cabello y ofrece tratamientos de alta
precisión con nuevos ingredientes activos.
Ventajas: cada producto está concebido como un , primer prensado, para conseguir un
tratamiento que penetra profundamente en el cabello o fibra del cuero cabelludo a la
acción del ingrediente activo , en tratar un tema específico en profundidad y dar un
sentido completo de bienestar. Todos los productos son probados dermatológicamente.
Tratamientos ESSENTIEL ofrecen una línea para cada necesidad del cabello o el cuero
cabelludo , cada uno con una tecnología diferente base y un color de referencia diferente.
Pertenece a la gama de pelo señalando NUTRIGENESSE sensibilizadas y ultra
sensibilizada.
NUTRIGENESSE CHAMPÚ
cabellos secos y sensibilizados el best seller de la ESSENTIEL
El Ceramidik complejo , Mimético basado en ceramidas, restaura el lípido del balance del
pelo con un suministro adecuado de lípidos esenciales. Repara el daño del lípido fibra
concreto , prevenir la rotura del cabello y la reaparición de puntas. El pelo junto a lo largo
de su juventud. Perfectamente desenredado se regeneran y ya no se ve afectada por
episodios de , sequía, . El shampoo nutre y reestructura la fibra capilar es gracias a un
efecto suavizante en la cutícula de la acción Ceramidik complejo.
Resultados de búsqueda: los feeds, juega y reestructura la fibra. Ayuda a desenredar el
cabello. Da suavidad y brillo.
de embalaje: frasco de 250 y 1000 ml.
TRATAMIENTO de aceite para el cuerpo y el cabello
el must have de ESSENTIEL
El aceite de tratamiento es un verdadero momento de placer para regalar el cabello y el
cuerpo entero. Es un lujoso ritual que restaura el cabello brillo y suavidad extrema. El
aceite tiene unas propiedades excepcionales. La textura no grasa revela toda belleza del
cabello y nutre su fibra profunda.
Resultados de búsqueda: penetra inmediatamente en el cabello. Fortalece y revitaliza.
Nutre en profundidad.
Embalaje: frasco de 100 ml.
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