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 diseñado específicamente para teñidos y tratados de pelo. Los nutrientes y actuar sobre
la reestructuración de la queratina, la realización de un condicionamiento. El cabello
adquiere hidratación, cuerpo, suavidad y brillo. 

  espuma abundante - Universal tratado champú para el pelo 
Champú universal, suave para un uso frecuente para cabello normal y tratada. Lave
suavemente la piel que da el volumen del cabello y el cuerpo.
 cuadro :  botellas de 250 y 1000 ml tanque de 10 lt 

  COLOR DE EQUILIBRIO SHAMPOO 
Champú especialmente formulado para cabellos teñidos y tratados. Contiene
tensioactivos especiales con bajo índice de irritación, la acción protectora de alta, limpia
suavemente la piel y el cabello de la configuración de color.
 cuadro :  250 ml 

  COLOR Acondicionador Balance 
Reestructuración e hidratante mascarilla para el cabello de color y tratados. Los nutrientes
y actuar sobre la reestructuración de la queratina, la realización de un condicionamiento.
Da la humedad del cabello, cuerpo, suavidad y brillo.
 cuadro :  150 ml botella 

  PRADO Plax 
Es una crema muy desenredado, reestructuración, nutritiva e hidratante que contiene
aceite de semilla Meadow y Jalea Real. Gracias a estas sustancias cerca el pelo
químicamente tratado de inmediato asumir el cuerpo y el brillo del cabello natural.
Excelentes resultados también están en el pelo natural, muy rizado y seco, que tienden a
convertirse en nudos.
 cuadro :  frascos de 250 ml y 1 kg 

  ENERGY SERUM
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solución nutritiva pre energizante y tratamiento post 
Solución nutritiva energizante pre - y post-tratamiento de los cabellos, lleva a cabo un
acondicionamiento y reconstructiva. Gracias a sus sprays de fórmula, SUERO DE
ENERGÍA es práctico para el uso en casa o en el salón. Adecuado para todo tipo de
cabello, es especialmente adecuado para aquellos blanqueados, teñidos, rayados y tratar.
Es rico en propiedades regeneradoras como el omega 3, omega 6 y omega 9. SERUM
ENERGÍA también se puede utilizar como pre - tratamiento para el cabello muy dañado.
 cuadro :  150 ml aerosol botella 

  ACEITE MEZCLA 
Aceite protector para el contorno de la cara y el cuello para usar como barrera de
protección para la cara y el cuello antes de aplicar el color. Mezclado de color
(aproximadamente 5 ml) reduce la hipersensibilidad de la piel.
 cuadro :  60 ml botella con dosificador 
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