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ACEITE MYTHIC
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 nueva línea de cuidado del cabello inspirado en las tradiciones orientales. 7 aceites
preciosos expertamente mezclados en una textura para una nueva experiencia sensorial
de bienestar en la sala de estar.

 SHAMPOO 
Ideal para todo tipo de cabello, contiene aceite y el aceite de semilla de algodón Argan.
 cuadro :.  botellas con dispensador de 250 y 750 ml

 MÁSCARA 
Ideal para todo tipo de cabello, contiene aceite y el aceite de semilla de algodón Argan.
 cuadro :.  frascos de 200 y 500 ml

 ACONDICIONADO 
Para todo tipo de cabello, contiene aceite y el aceite de semilla de algodón Argan.
 cuadro :.  botellas con dispensador de 190 y 750 ml

 ACEITES PARA USO PROFESIONAL 
•  ACEITE DE PURIFICACIÓN :.  champú de limpieza pre -concentrada para el cuero
cabelludo
 cuadro :.  12 ml viales en una caja de 15 piezas

•  aceite nutritivo :.  el alimento para el cabello seco
paquete   :. ml botella 50

 • PROTECCIÓN DE ACEITE:.  Protección de pelo de color
 cuadro :.  50 ml botella
PROTECCIÓN DE ACEITE aceite nutritivo y puede ser mezclado con aire y MythicOil
máscara para hacer el MythicOil ritual secreto, en exclusiva para el salón.

 NUTRIENTES PARA EL ACEITE DE TRATAMIENTO EN CASA 
 • ORIGINAL:.  un aceite nutritivo versátil para todo tipo de cabello
 cuadro :.  125 ml botella
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•  LECHE MYTHIC :.  el aceite más adecuado para el cabello fino
 cuadro :.  125 ml botella

 • RESPLANDOR DE ACEITE COLOR:.  un aceite ideal para el pelo de color
 cuadro :.  125 ml botella

• ACEITE  RICO :.  para el cabello grueso y crespo
 caja : Botella ml  125. Resultados:. El uso de estos aceites conduce a un secado más
rápido, cabello nutrido y regordeta, más brillante y más brillante 
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