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BIOCORALL
reconstrucción de cabello dañado , hecha de algas coralinas

laboratorios de investigación y desarrollo 

 HANTESIS CORALL nacido -BIO : una línea de productos para la reconstrucción de la
permanente del cabello dañado por las condiciones climáticas adversas, sustancias como
el cloro o tratamientos químicos, productos para teñir excesivamente agresivas de súper
rayo o el blanqueamiento.
BIO - CORALL, basado en algas coralinas, amino queratina, provitamina B, la vitamina A
y E, lleva a cabo una reconstrucción directamente en el pelo, en el que está dañado
irreparablemente :. En la corteza
La Coralina algas son ricas en sustancias altamente hidratante para la piel y el cabello, en
sus tejidos son aminoácidos, urea, fructosa y vitamina PP, que dan la fuerza del cabello,
vitalidad, brillo y suavidad, reconstruirlas. Provitamina B nutrir el cabello por lo que es
suave, lisa y brillante como la seda.
Las vitaminas A y E tienen un antioxidante lucha contra los radicales libres, su acción de
la piel contra el envejecimiento y mantiene el pelo sano y vigoroso. Queratina hidrolizada,
siendo una sustancia similar a la queratina natural, lleva nutrientes, suavidad, resistencia
y brillo a todo el cabello. 

  K- CORAL SHAMPOO 
Basado en K- SHAMPOO CORAL Las algas de Coral, es un champú para la
reconstrucción total del cabello dañado por tratamientos químicos demasiado agresivos.
Rico en aminoácidos de queratina, Pro Vitamina B, vitaminas A y E, lleva a cabo una
reconstrucción permanente y antioxidante, previene el envejecimiento de la piel y tallo.
método  de uso  : Aplicar la cantidad necesaria sobre el cabello mojado y masajear
suavemente. Enjuague y repita si es necesario. Proceda con la aplicación de aceite de Re
- Constructiva o Coral.
paquete   :. frasco de 250 ml

ACEITE  reconstructiva 
ACEITE reconstructiva es un aceite rico en vitaminas, sustancias algas Reef y
antioxidantes que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento del tallo.
Fortalecer también la estructura de la queratina del cabello, darles fuerza, cuerpo y
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vitalidad.
método  de uso  : después del champú con K -Coral Shampoo, distribuir
Largos y puntas reconstructiva de la OIT, masajee suavemente las áreas a ser tratadas.
Dejar actuar durante 5-10 minutos. Enjuague bien con agua tibia.
paquete   :. ml botella 150

 CORAL ALGAS MÁSCARA 
Alga Marina Reef, CORAL ALGAS MASK es una mascarilla nutritiva para la
reconstrucción total del cabello dañado por tratamientos químicos demasiado agresivos.
Es rico en sustancias relacionadas con la queratina natural, vitaminas B, A y E, que
reconstruir la estructura interna del cabello y tienen un anti - oxidante, la prevención del
envejecimiento de la piel y el cabello.
método  de uso  : después del champú con K -Coral, eliminar el exceso de agua
mediante secado con una toalla. Aplicar la cantidad necesaria de CORAL ALGAS
MÁSCARA, cubra con una tapa de plástico y luego otra vez con una toalla. Dejar en
remojo durante 5-10 minutos. Enjuague bien con agua tibia.
paquete   :. tubo de 150 ml

 SEDA GOTAS 
SEDA DROPS es un complejo acondicionado, nutritivo, animándose y adyuvante, útil en
la prevención de las puntas abiertas.
método  de uso  : Distribuya 2-3 gotas de producto sobre los dedos y se aplica a los
largos y puntas. El uso en el cabello húmedo o seco.
paquete   :. 30 ml frasco dispensador

 BRILLANTE NIEBLA 
BRILLANTE NIEBLA es un esmalte de aerosol sin gas que, gracias a sus principios
activos, da la suavidad del cabello y un brillo sutil, lo que elimina la electricidad estática.
método  de uso  :. Rocíe directamente sobre el cabello a una distancia de 25-30 cm del
pelo
paquete   :. ninguna botella de spray de gas de 150 ml 
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