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gama 

 de productos que permite al consumidor siguen tratamientos de salón en el hogar. La
formulación implica el uso de cristales líquidos y las semillas de lino a ser capaz de volver
al cabello sometido a tratamientos como la coloración, el blanqueado, permanente y de
disposición del crédito, el grado justo de idratazione.Indicata también para aquellos que,
teniendo el pelo natural, ella necesita para limpiarlos suavemente todos los días y también
para aquellos que practican deportes acuáticos.

 HAIR SHAMPOO - a los cristales líquidos y semillas de lino 
Ideal para la limpieza del cabello con suavidad incluso a diario. Efectos de sequía
Compensagli debido a la coloración, permanentes y el blanqueamiento, el uso de cepillos,
secadores de pelo y planchas para el. Devuelve una nueva vitalidad, cuerpo y brillo.
 caja :  botellas de 300 y 1000 ml

 crema para el cabello - a los cristales líquidos y semillas de lino 
Es el complemento perfecto para Champú Hidratante SAFE
PROFESSIONAL.Particolarmente adecuado para cabellos débiles, que han sido
sometidos a ningún tratamiento químico y destacó de secadores de pelo, planchas
calientes, cepillos. Protege y refuerza la hidratación natural de la fibra capilar. Da nueva
luminosidad, elasticidad y capacidad de gestión.
 cuadro :  Tubos de 250 y 1000 ml

 CRISTALES LÍQUIDOS - semillas de lino 
Se trata de un concentrado específico de fluido para el tratamiento del cabello seco,
dañado, con las puntas abiertas. Protege de cepillos dañinos, secador de pelo, planchas.
Apto para aquellos que practican deportes acuáticos. Se recomienda el uso de protector
para la sal y el cloro. No es grasosa.
paquete   : no aerosol de gas botella 100 ml 
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