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VERDE HELADO
línea' verde' de los tratamientos con principio activo biológico

 VERDE HELADO es la nueva línea verde de tratamientos profesionales ultrasensible,
dedicados a estilistas y todas las personas que prefieren productos más naturales y más
delicado, con Active Ecocertificatiche biológica y minimizar el riesgo de alergias y sbquo,
alergias e irritaciones, con una función específica para el cuero cabelludo sensible y el
impacto medioambiental sensibilizado y reducida.
INEBRYA presentar todos los productos HELADO VERDE constante y estricto control de
laboratorio y producción para certificar formulaciones sin SLS o SLES, parabenos libre,
sin colorantes, sin fragancia o perfume sin alérgenos, con una cantidad de níquel, el
cromo y el cobalto de menos de 1 parte entre 1 milione.A completan la gama GREEN
añade la nueva línea POST- TRATAMIENTO, con el objetivo de dedicar el pelo coloreado
y tratado químicamente para un programa específico de ultra suave y natural, pero
altamente técnica y profesional.

 Sensitive Champú 
Champú Suavizante para pieles sensibles. Tiene un detergente suave para ayudar a
prevenir la irritación.
 cuadro :.  botellas de 300 y 1000 ml

 LOCIÓN cuero cabelludo sensible 
Loción calmante para la piel sensible, sin enjuagar. Hidrata y suaviza el cuero cabelludo
sensible y se irrita, lo que reduce la irritación y picazón, y ayuda a restaurar el pH natural
de la piel después de tratamientos químicos.
 cuadro :.  de la botella de pico con 125 ml

 SUAVE SHAMPOO HUMEDAD 
Champú Hidratante para todo tipo de cabello. Hidrata por supuesto, profundamente nutre
y suaviza efectivamente, trayendo minerales y polisacáridos para hacer su pelo más
tonificado y vital.
 cuadro :.  botellas de 300 y 1000 ml

 MÁSCARA DE HUMEDAD INTENSIVO 
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Mascarilla nutritiva acción intensiva. Efectivamente desenreda y nutre todo tipo de
cabello, dejándolo suave y flexible.
 cuadro :.  botellas de 300 y 1000 ml
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