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• BALANCEO pH 6.2 baño
Diseñado específicamente para la limpieza del cuero cabelludo y cabello grasoso.
Ingredientes: aniónico/no iónicos y anfóteros , glicólico extractos de ortiga, bardana ,
Abedul, cítrico.
• PH loción NORMALIZANTE 6.0
Contra una untuosidad persistente condición y sufrimiento del cuero cabelludo.
Ingredientes: Extracto glicólico de naranja y ácido cítrico , factor hidratante menta.
• BAÑO SIMILAR A SEBO
Para una delicada limpieza del cabello seco o , estresado, por el frecuente lavado con
champú excesivamente agresivo.
Ingredientes: aniónico/no iónicos y anfótero acondicionado , capilar, hidrolizado de
proteína vegetal , ácido cítrico.
• PH loción NORMALIZANTE 5.8
Para ser utilizado cuando hay una deficiencia en la producción o distribución de sebo en
el cuero cabelludo y el cabello.
Ingredientes: Extracto glicólico de Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa , lanolina de
cremas hidratantes alantoína es soluble en agua, hidrolizado de proteína vegetal, ácido
glicólico.
• LIMPIEZA DEL ACEITE
Para una limpieza profunda del cuero cabelludo.
Ingredientes: aceite de Jojoba derivados del aceite de ricino, aceite de aguacate es la
lanolina agente calmante.
• RETREADER PARA VÁSTAGOS
Cabello poroso es frágil y carente de brillo.
Ingredientes: aceite de almendra dulce, Jojoba , aceite de ricino hidrogenado de germen
de trigo y los aguacates.
• TRATAMIENTO de baño pH 5.5-KERATINIZING CARCINOMA
Para cabello quebradizo es frágil o dañadas de los permanentes y oxidantes.
Ingredientes: aniónico/no iónicos y anfóteros , capilar , acondicionamiento, alantoína
mentol, Zeina es ácido cítrico.
• MASAJE loción para pH 5.0 de piernas
Para cabellos deshidratados y pobre en minerales , opaca, frágil y carente de elasticidad.
Ingredientes: Extracto glicólico del factor hidratante natural , complejo de sales minerales
en solución, cola de caballo.
pagina 1 / 2

• Mascarilla nutritiva para pH 3,0 tallos
Para cabellos dañados por frágiles , frágiles, excesivamente agresivos tratamientos
químicos o dañados por los permanentes y oxidantes tratamientos que pueden alterar la
estructura de los tallos.
Ingredientes: Aceite de Jojoba y semilla de lino , catiónico acondicionado, minerales ,
alantoína, proteína vegetal habían hidrolizado.
• PH crema protectora para la piel 5.5
Crema protectora al hacer y tratamientos químicos agresivos tales como permanentes ,
colores, etc..
Ingredientes: aceite de germen de trigo de alcoholes grasos , aceite esencial de Romero,
sabio , Lila, glicólico los extractos de Jojoba de manzanilla , Melissa, Aloe , Soja, alantoína
es ácido cítrico.
• HUMEDAD crema mascarilla para pH de cuero cabelludo seco 4.5
En el caso de piel deshidratada carece de sebo.
Ingredientes: Jojoba aceite , hidrolizado de proteína vegetal, ácido cítrico hidrosoluble los
alcoholes grasos de lanolina.
paquete:
• baños y aceite en botellas de 200 y 1000 ml;
• loción en frasco de 8 ml Pack de 6 PCs;
• frasco gotero extraído de 20 y 50 ml;
• en esencia frasco gotero de 20 ml;
• masaje loción en 10 ml vial Pack de 6 PCs;
• Mascarilla nutritiva 200 ml botella;
• crema de protección y mascarilla hydro crema en potes de 500 ml.
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