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SANACIÓN KERAPLANT

 Los ritmos de nuestro liderazgo día a llevar una vida ocupada :. el estrés, la
contaminación y los malos hábitos alimenticios son algunas de las principales causas del
deterioro de la salud del cabello
Estudios recientes muestran que la contaminación ambiental es un factor muy a menudo
pasado por alto :. Se muestra que el 64% de las personas con problemas relacionados
con el daño causado por el hollín y el smog
Estos artículos pueden dañar el cabello, debilitándolos y produciendo un aumento en los
casos de irritación de la piel y principios del otoño, más o menos persistente. 

 Lisap dos soluciones específicas Keraplant :
-  KERAPLANT PRE TRATAMIENTO :. MUDs, el equilibrio, la desintoxicación de barro
. -  KERAPLANT FALL  : FACTOR X, caída tratamiento superintensivo energizante
ENERGIZANTE y energizante loción de baño COMPLEJO 

 MUD X FACTOR DE línea completa de tratamientos para resolver cada anomalía
Keraplant de la piel y el cabello. 

  KERAPLANT PRE TRATAMIENTO MUD
desintoxicante de barro 
Se aplica antes de cualquier tratamiento Keraplant, tiene un efecto calmante y actúa
profundamente para purificar y re- mineralizar la piel y el cabello. Cada día nuestra piel se
deposita toxinas que alteran el equilibrio original del cuero cabelludo. MUD se prepara
para el tratamiento por reequilibrar el cuero cabelludo a beneficiarse más de las etapas
posteriores. MUD es el tratamiento de desintoxicación de equilibrio dedicada a la
eliminación de toxinas e impurezas fisiológica y ambiental (contaminación), que se
acumulan en el cuero cabelludo, causando irritación, picor, secreciones sebáceas, la
descamación.
Ingredientes clave :
- Arcilla verde :. Hierro, calcio, potasio, sílice, aluminio, sodio, titanio, fósforo, manganeso
y magnesio
- Aceites esenciales: Eucalipto : anti- inflamatorio, depurativo. Romero vigoriza, estimula
la microcirculación, la purificación. Salvia :. Antibacteriano, desinfectante
embalaje:. bolsitas de 50 ml : cajas de 12 piezas 
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