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  desintoxicar  

line 

 formulado para ayudar a tu cabello y cuero cabelludo para eliminar los residuos tóxicos
derivados de los agentes externos que obstruyen el cabello todos los días. Tanto la crema
de champú son ricos en aceites esenciales de menta y cedro para purificar y proteger el
cabello y el cuero cabelludo, dando protección, brillo y suavidad. Los aceites, en sinergia
con las proteínas catiónicas extraídos del árbol de los milagros Sudamericana Moringa
oleifera, presentes en un porcentaje del 2 %, dan una protección total contra la
contaminación, los rayos UV y agentes atmosféricos, haciendo así y el pelo sano, fuerte y
seguro. Las pruebas realizadas en el cabello tratado con el champú que contiene extracto
de Moringa oleifera mostraron que en comparación con un cabello tratado con champú
aumentos de peinado en conjuntos de 34 %, las partículas de contaminación que se
adhieren al cabello cayeron por 38 % aumenta la protección de los rayos UV en un 64 %. 

  PRE - TRATAMIENTO CREMA ADVANCE 
Equilibrio epidérmica pH muestra para limpiar el cuero cabelludo y el cabello. Retire el
exceso de residuos y la descamación excesiva. Particularmente rica en aceites
esenciales, arginina y ácido glicólico. Tiene un relajante y desintoxicante. Usar antes de
cualquier tratamiento.
  cuadro :.   no botella de spray de gas de 250 ml 

   HAIR SHAMPOO - desintoxicante  
Formulado con limpiadores naturales y no agresiva de azúcar, rica en aceites esenciales
y proteínas catiónicas.
   cuadro :.    ml botella 250 

    HAIR CREAM - desintoxicante   
Diseñado específicamente para mejorar el efecto del champú. Los aceites de menta y
cedro, en combinación con las proteínas catiónicas, no protegen completamente el
cabello de los agentes externos como la contaminación y los rayos UV. Además, la
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fórmula particular de la crema permite que los aceites para penetrar de manera más
eficaz, haciendo que el cabello protegida al mismo tiempo y de nuevo elástica, brillante y
fácil de peinar.
    cuadro :.    tubo  175 ml 
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