
 

  
Tratamientos - el cuidado del cabello - FANOLA
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NUTRI CARE

Es un programa cosmético profesional que proporciona nutrición y la hidratación para el
cabello seco es frágil y estresado, haciéndolos suaves , peine, brillante y alegre Gracias a
la sinergia de linaza y proteína de la leche.

CHAMPÚ
Su fórmula específica enriquecida con proteínas de la leche proporciona hidratación y
nutrición para el cabello seco es frágil y estresada , haciéndolos suave y vitali.
Embalaje: botellas de 350 y 1000 ml

MÁSCARA DE REESTRUCTURACIÓN
Su fórmula específica enriquecida con proteínas de la leche juega un nutritivo y
desenredarlo función está haciendo el pelo suave y particularmente dócil al peine.
empaquetado: botellas de 500 y 1500 ml

ACONDICIONADOR DE REESTRUCTURACIÓN
Enriquecido con linaza aceite nutre e hidrata intensamente el cabello , peinar, para dar
suavidad y brillo.
de embalaje: frasco de 1000 y 350 ml

RISTRUTTURANT LCD El
Fortalecimiento y desenredante acción con Aloe Vera y linaza son ideal para rizado rizado
y teñidos.
Embalaje: botella de 100 ml

REESTRUCTURACIÓN SIN ENJUAGUE LOCIÓN PARA EL CABELLO SECO ES MUY
RIZADO Y TRATADA
Enriquecido con linaza , acción revitalizante realiza una eficaz desenredador y
ablandamiento , que muestra el cabello debilitado y opaco a una condición de elasticidad
extrema, tono y brillo.
Paquete: vial de 10 ml con Pack de 12 PCs.

10 acciones de reestructuración SPRAY mascarilla sin aclarado
1. instantáneamente restaura.
2. hidrata eficazmente.
3. hace que el pelo suave y sedoso.
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4. es intensamente.
5. elimina el encrespamiento y previene puntas abiertas.
6. acelera y facilita el alisado.
7. da volumen y tono.
8. protege del calor de la humedad y rayos UV rayos.
9. mejora y protege el color cosmético.
10. hace el pelo brillante y brillante.
Embalaje: botella de 200 ml.
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