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Es una línea de trichological de alto rendimiento formulada con cosmética verde sin Sodio
Lauril sulfato y paraben-libre, lo que los productos integran perfectamente compatible con
la piel y el cabello. Las nuevas formulaciones contienen natural Camelia japonesa
(Tsubaki), que deja el cabello brillante y suaves, naturales polifenoles con propiedades
antioxidantes alta potencia (anti radicales libres), anormalidades y específicos
ingredientes activos naturales de la piel. Los ingredientes activos en polifenoles del té
verde mujer de tratamiento natural caída (estimula el nuevo crecimiento y lucha de
dañinos efectos de radicales libres), aceite de Camelia japonesa Tsubaki (pelo brillante),
Cruz tabletas de liberación prolongada ácido hialurónico enlazado (SIDA en renovación
celular de la piel). Ingredientes activos: polifenoles naturales del hombre café verde
tratamiento de caída (estimula el nuevo crecimiento y protege la piel de agentes
externos), aceite de Camelia japonesa (pelo brillante), Bio prolina (acelerador de los
procesos metabólicos).

Ley loción--Camelia
piel loción de activador
Activación de loción, ayuda a mejorar la funcionalidad de la micro circulación, oxigenación
y prepara el cabello para una mejor absorción de prevención de caídas nutritiva loción.
instrucciones de uso: aplicar después del champú, sólo la piel c/a 5 ml del producto;
Espere unos minutos y aplicar la prevención de la caída de vial. No enjuague.
embalaje: botella de spray 100 ml.

• OTOÑO prevención tratamiento mujer-té champú
Caída de champú de tratamiento de prevención formulado con cosmética mujer verde.
Contiene té verde, aceite de Camelia y ácido hialurónico. Estimula el nuevo crecimiento
del pelo, ayuda en la renovación celular y abrillanta el pelo.
envasado: frascos de 250 y 1000 ml.

TÉ-té
Prevención tratamiento loción anticaída de la mujer formulado con cosmética verde
contiene té verde, aceite de la camelia japonesa, Cruz ácido hialurónico enlazado de
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liberación sostenida. Estimula el crecimiento del cabello, ayuda a la renovación celular,
proporciona alimento al bulbo capilar.
modo de empleo: distribuir el contenido de una ampolla en el cuero cabelludo limpio,
hacer una piel de punto lento masaje con los dedos hasta su total absorción. Aplicar 2
frascos por semana durante las primeras 3 semanas, luego 1 frasco por semana hasta
completar el paquete.
Paquete: caja de frasco de 10 ml de 10 unidades.

• CAÍDA SHAMPOO prevención tratamiento masculino CAFA-café
Tratamiento de la prevención de caída shampoo formulado con cosmético hombre verde
contiene café verde, aceite de Camelia y prolina Bio. Estimula el nuevo crecimiento del
pelo, combate la formación de radicales libres y pelo brillante.
envasado: botellas de 250 ml y 1000 ml.

LOCIÓN de CAFA-café
CAFA no parabenos
Prevención tratamiento loción anticaída formulado con cosmético hombre verde. Contiene
café verde, aceite de Camelia japonesa, prolina Bio. Acción de choque estimula la micro
circulación, promueve crecimiento del pelo, ayuda a la renovación de la célula,
proporciona alimento al bulbo capilar.
modo de empleo: distribuir el contenido de una ampolla en el cuero cabelludo limpio,
hacer una piel de punto lento masaje con los dedos hasta su total absorción. Aplicar 2
frascos por semana durante las primeras 3 semanas, luego 1 frasco por semana hasta
completar el paquete.
Paquete: caja de frasco de 10 ml de 10 unidades.
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