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EMOCIÓN DE SOL SYNERGICARE
Cuerpo y rostro de la línea solar

Sol de SINERGICARE emoción es línea solar facial y corporal basado en Acai' aceite
deargán y miel. La gama se compone de:

- Niebla de protector del solspray bifásico hidratante y antioxidante. Defiende el cabello
de los rayos UV , dejándolos brillantes y ligeros.
embalaje: frasco de 50 y 150 ml.

- Hidratanteantioxidante libre de sulfato champú específico para despues del sol.
Proporciona hidratación profunda ' protege el cabello de detergendoli de los rayos UV con
dulzura. Elimina suavemente la arena y sal de tu cabello es dejándolos suaves y
brillantes.
embalaje: frasco de 60 y 250 ml.

- Alimentación C ONDITIONER' mascarilla ultra nutritiva y antioxidante específico para
despues del sol. Protege el cabello dejándolo suave e hidratada
y luminoso.
embalaje: frasco de 60 y 200 ml.

- ULTRA bronce' seco aceite para el cuerpo se muestra para intensificar el bronceado.
Su fórmula anti arenas petrolíferas y extractos deja la piel suave y lisa. Gracias al aerosol
boquilla se aplica fácilmente y absorbe rápidamente. No contiene filtro solar.
embalaje: botella con dispensador de aerosol de 150 ml.

- TAN BOOSTER leche' activador de nutrientes de la leche. Acelerador del bronceado '
estimula la síntesis natural de melanina. Hidrata la piel para un bronceado más uniforme y
duradero.
embalaje: botella de 200 ml.

- Sol pantalla' protector solar de protección media con filtros solares UVA-UVB de última
generación. La nueva formulación es rica en aceites de vegetales hidrata la piel dejándola
suave y sedosa. Protectores solares de amplio espectro protegen la piel contra el daño
causado por la radiación ultravioleta la radiación está regalando un seguro Tan y

                               pagina 1 / 2



homogéneo. Indicado para sensible o ya bronceadas para la primera exposición al sol.
embalaje: botella de 200 ml.

- El sol pantalla 50 +' protector solar de alta protección con filtros solares UVA-UVB de
última generación. Protectores solares de amplio espectro protegen la piel contra el daño
causado por la radiación ultravioleta la radiación está regalando un seguro Tan y
homogéneo. Adecuado para piel sensible y sujeto a frecuentes quemaduras solares.
Adecuado para pieles sensibles o para la primera exposición al sol.
embalaje: botella de 150 ml.

- Reflejo y bronce' ultra humectante loción basada en manteca de karité y aceites
vegetales preciosos. Su textura ligera y fácil absorción regenera la película hidrolipídica
de la piel reduce la irritación y el enrojecimiento causado por la exposición al sol ' fija y
prolonga el bronceado.
embalaje: botella de 200 ml.
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