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control y el pelo rizado rebelde con extracto de argán
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WAVYPERFECTION
control y el pelo rizado rebelde con extracto de argán

 pelo rizado y ondulado, que por su naturaleza son a menudo seco, quebradizo y difícil de
controlar, nace WAVYPERFECTION, trato profesional, revolucionario y completo para la
definición y tratamiento de cabello rebelde.
La esencia de argán, el aceite raro y precioso de Marruecos con una alta concentración
de vitaminas y de reestructuración de las propiedades y de regeneración, es el hilo
conductor de esta línea creada por los laboratorios FreeLimix para restaurar el tono, el
brillo y la estabilidad duradera en las ondas y rizos y dar gracias a la fragancia sensual,
momentos de relax.

 PERFECTO RIZADO SHAMPOO DE GOBIERNO 
Ideal para rizos cortos y rizados de largo, hidrata y revitaliza las cabezas más rebeldes.
Su innovadora fórmula mejora la acción de limpieza con el sindicato Mantequilla de Illipe,
hidratante de larga duración.
paquete   :. botellas de 250 y 1000 ml 

  SPRAY MÁSCARA DE GOBIERNO 
Desprovisto de agua, acompañado por la alta concentración de ceramidas propiedades
vinagre Más y la esencia de argán. Junto al efecto de barrera ejercida por ceramidas que
protegen la piel y el cabello de las agresiones externas, el vinagre Más evita la sequedad
de la piel y el encrespamiento.
paquete   :. botellas de 200 y 400 ml 

  GOBIERNO DE ACEITE PERFECTO RIZADO 
Warrant para rizos y ondas de una suavidad natural y un botón de la LUZ. La esencia de
aceite de argán, rico en vitamina E, restaura y vigoriza el cabello.
paquete   :. botella de 135 ml 

  CRYSTAL ESENCIA DE ARGAN 
Gran reestructuración. Transformar los rizos haciéndolos elástica, tonificada y bien
definido.
paquete   :. botellas de 50 y 100 ml 
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