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E los laboratorios de investigación han desarrollado un exclusivo tratamiento
especialmente dedicado al cuidado de cabellos crespos y rebeldes. Desde la primera
aplicación usted puede ver los resultados: pelo es más disciplinado ' compacto y fácil de
peinar. INSTANTÁNEA suave es el ritual de bienestar para obtener pelo sedoso es
perfectamente suave y extraordinariamente brillantes. Productos SYNERGICARE
instantánea suave dan testimonio que no puede ser perfecta armonía entre naturaleza y
tecnología son todos estrictamente libre de Sles. La ausencia de lauril sulfato de sodio es
un detergente que a menudo causa irritación ' reduce la agresividad del champú en el
cuero cabelludo y cabello es respetando su belleza natural. Toda la colección
SYNERGICARE es ' ' sistema tensioactivo extremadamente suave y compatible con la
piel. Sin parabenos y formaldehído 'Instantánea suave asegura un uso más seguro'
especialmente para aquellos que tienen una piel delicada. El uso de preservativos para
relleno dérmico de última generación, bajo impacto reduce el riesgo de respuestas no
deseadas de la piel como irritación es picazón y enrojecimiento. Todos los productos
SYNERGICARE son libres de sintético colores: el color del producto terminado es el
resultado de la mezcla de sus ingredientes activos naturales sin la adición de otros tintes.
Por último, todos los productos están dermatológicamente probados para garantizar y
respetar al consumidor final.

CHAMPÚ ALISADO
Libre de sulfato champú especial para el frizz y rebelde. Su rica fórmula realiza una
delicada acción de limpieza ' respeta la película hidrolipídica que envuelve la fibra capilar
y con principios activos exclusivos le da el cabello una hidratación mejor y combability.
de empaquetado: botellas de 250 y 1000 ml.
.
MÁSCARA DE SUAVIZADO
Tratamiento Nutri-suavizado para crespos y rebeldes. Muy agentes acondicionadores de
esta envoltura de rico cuerpo envuelven la fibra capilar hidratante y revitalizante. Facilita
el control Frizz dejando el cabello suave y extremadamente dócil para el pliegue. Su
acción protege de los elementos y la humedad dando un brillo increíble. Los pelos son
perfectamente acondicionados suave 'light' y extraordinariamente suave y disciplinado.
de empaquetado: botellas de 200 y 1000 ml.
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SUERO SUAVE INSTANTÁNEO
Suavizado de suero altamente termo-crema hidratante para cabello seco y muy rizado.
Nutre profundamente el cabello y duradera acción ultra alisado ' dejando el cabello
sedoso ligero y disciplinado.
de empaquetado: botella de 150 ml.

TAPÓN DE HUMEDAD
Las gotas de humedad específicos ideales para crespos y rebeldes. Garantizar el total
control del frizz y proteger contra humedad y agentes externos. Resultado: cabello
brillante que es suave al tacto y brillante efecto perfectamente suave.
de empaquetado: frasco de 50 ml.

NO MÁS FRIZZ
Especial Thermo-activo altamente hidratante fluido cabellos crespos y rebeldes. Protege
contra el calor y facilita el alisado con secador de pelo y la placa ' deja el cabello suave y
disciplinado.
Embalaje: frasco de 75 ml con dispensador.
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