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tratamiento 

 exclusiva, diseñada para la acción nutritiva y estimulante sobre la raíz del cabello.
Revitaliza el folículo piloso para promover el crecimiento de cabello nuevo, y si es
necesario una función de regularización en las secreciones de la piel de las glándulas
sebáceas y glándulas sudoríparas. 

  S | 2 ENERGY - champú 
Champú específico para cabellos débiles, contrarresta la caída intensa. Los aceites
esenciales de limón y Lauro Noble estimulan los folículos pilosos, los ingredientes activos
específicos nutren las raíces del pelo, la promoción de la regeneración de los folículos
pilosos. Los tensioactivos utilizados en la formulación son extremadamente delicados y
SLS libre. El uso semanal.
embalaje:. botellas de 200 y 1000 ml 

  T | POSTE 2 ENERGY - vial de líquido 
Fluid diseñado para cabello débil. Restaura el equilibrio de la piel y promueve el trabajo
de las raíces, la protección y la estimulación. La sinergia específica de los aceites
esenciales, sustancias activas naturales y minerales complejos procesados ??tiene una
intensa acción de refuerzo del folículo piloso mediante la regulación de las actividades
vitales del cabello. Normalizar rápidamente episodios de caída excesiva. El uso semanal.
Paquete:. 7 vial ml en una caja de 8 piezas 

  Z | ZONA 2 DE ENERGÍA - La pulverización de líquidos 
Concentrado fluida de los aceites esenciales puros, específicamente para un potente
nutritiva y tonificar esas áreas del cuero cabelludo afectado por el debilitamiento de los
folículos pilosos. Gracias a las propiedades energizantes de las esencias utilizadas
reduce los episodios de abundante caída y fortalece las funciones naturales del sistema
folicular. El uso semanal.
embalaje:. botellas de 15 y 50 ml 
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