
 

  
Tratamientos - el cuidado del cabello - NAPURA

RIKEIR : KERA - RECONSTRUCCIÓN
RIKEIR : KERA - Ricostruzione

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

RIKEIR : KERA - RECONSTRUCCIÓN
RIKEIR : KERA - Ricostruzione

 tratamiento exclusivo diseñado para reparar la estructura de la queratina del cabello
opaco, seco, quebradizo y degradado.

 M | 9 RIKEIR
microproteínas 
Concentrado de proteína específica de reconstruir las secciones dañadas de la estructura
de la queratina. Los microproteínas Granos las de almendra y ácidos de frutas,
refugiándose en el interior del cabello y restaurar la humedad adapta a cualquier grado de
deterioro. El cabello se vuelve más brillante y protegido de forma natural con el tiempo. El
uso semanal.
 cuadro :.  30 ml botella en una caja de 5 unidades

 S | 9 RIKEIR
shampoo 
Champú especialmente formulado para limpiar suavemente el cabello restaurando
degrada su fuerza y ??vitalidad, gracias a los tensioactivos naturales SLS muy delicados
libres. La acción correctiva de microproteínas Granos refuerza con facilidad los puntos de
fragilidad del cabello, mientras que el prestigioso proteína de trigo, almendra y arroz traerá
fuerza y ??alimento de la fibra capilar.
El cabello volverá a recuperar su estructura original, se convierten en suave, brillante y
resistente. El uso semanal.
 cuadro :.  botellas de 200 y 1000 ml

 C | MÁSCARA ACONDICIONADOR 9 RIKEIR
máscara acondicionado 
Máscara reparadora específica para la reconstrucción de la queratina y el tratamiento del
cabello degradado y sensibilizado. Las proteínas de arroz, trigo, almendra y ácidos de
frutas, actúan directamente sobre las zonas dañadas del cabello, regenera la estructura
del cabello internamente. La queratina acción reconstructiva se ve reforzada por
microproteínas Granos involucrados
para restaurar incluso las debilidades más pequeños de la fibra del cabello. Jojoba y
aguacate Aceites completan el tratamiento reparador de traer suavidad. El uso semanal.
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 cuadro :.  200 ml tubo y botella de 750 ml 
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