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RAYWELL BIO PLEX
dejar el cabello dañado

aditivo para tratamientos químicos utilizar directamente durante la decoloración,
coloración, alisado permanente

1 REESTRUCTURACIÓN COMPLEJA
Sin parabenos
Es un aditivo para tratamientos químicos como decoloración, coloración, alisado
permanente efecto y protector y reconstruir la fibra capilar Tri-base glicerina, queratina
pura y Ácido sebácico que desarrolla sus propiedades durante el tiempo de exposición del
tratamiento químico.

TRATAMIENTOS DE POSTRATAMIENTO
Terapia capaz de volver a cerrar las escamas del cabello después de tratamientos
químicos y hacen el pelo suave y brillante.

BIO CHAMPÚ NUTRITIVO DE PLEX
Sin parabenos
Es un champú sin sulfato del laureth del sodio ácido puede volver a cerrar las escamas
del cabello después de tratamientos químicos y hacen el pelo suave y brillante.
modo de empleo: después de lavar tu cabello con tratamientos químicos
aproximadamente 15 ml del producto, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

BIO PLEX ACONDICIONADOR MASCARILLA
PH ácido no parabenos
Es que una mascarilla de acondicionamiento profundo, Tri-base ácido pH-glicerina y
queratina puede tapar la balanza exterior del cabello, lo que es brillante y con cuerpo.
modo de empleo: después de tratamientos químicos y después de lavarse el pelo con
champú para quitar el pelo PLEX alimentación exceso de agua en ellos después del
lavado, distribuir unos 15 ml de máscara desde la raíz hasta las puntas haciendo seguro
bien masajeamos para que penetre mejor el producto. Colocación de 10 minutos, luego
enjuague bien.
envasado: frascos de 300 ml.
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BIO SPRAY DE POLÍMERO DE PLEX
PH ácido-reestructuración-no parabenos
Es un acidulante líquido con queratina que reestructura el cabello, brillante, da volumen y
protege el cabello del calor excesivo de la secadora y la plancha.
modo de empleo: después de enjuague acondicionador de PLEX y seco el cabello
comenzó quitando exceso de agua, aproximadamente 7 ml aerosol uniformemente en el
cabello, peinar y terminar de secar con el cepillo secador o plancha.
embalaje: botella del aerosol de 250 mL.
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