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RAYWELL DESPUÉS DEL COLOR ARGÁN Y KERATINA
línea de renovación para el cabello de color y tratado

El aceite de argán se utiliza en cosméticos y productos capilares gracias a sus
propiedades antioxidantes hidratantes y altamente elásticas. Este aceite se extrae de los
frutos de Argania Spinosa que crece exclusivamente en Marruecos. Se utiliza
principalmente en el cabello seco quebradizo quebradizo que es quebradizo y carece de
brillo porque le da fuerza e hidratación. Alimentar las fibras capilares le da al cabello brillo
y flexibilidad' combates divisos extremos y sequedad. La queratina es una proteína natural
y principal que cuesta el cabello. Se compone de largas cadenas de aminoácidos
enmarcados por vitaminas y oligoelementos. Las cadenas de queratina crean filamentos
helicoidicos que dan al cabello solidez y vigor' en definitiva, esa apariencia sana y fuerte
que todo el cabello debe tener. Agentes externos como el smog' el fuerte calor del
secador de pelo y los productos de mala calidad hacen que el cabello que pierde
queratina, por lo que hoy en día es cada vez más esencial llevar con tratamientos y
productos específicos queratina natural al cabello dañado y tratado.

CHAMPÚ DESPUÉS DEL COLOR
Detergente cremoso capilar con aceite de argán y queratina de pH ácido. Tiene un efecto
de lavado y acondicionamiento en el cabello de color y tratado.

MÁSCARA TRAS COLOR
Mascarilla capilar con alta concentración de ingredientes activos de aceite de argán y
queratina con pH ácido. Reestructura profundamente el cabello' cierra las escamas dando
brillo y peineabilidad a la piel de color y dañado.
paquete: halcones de 250 y 1000 ml.

RIGENOIL DESPUÉS DEL COLOR
Fluido con sales minerales de aceite de argán y acondicionadores preciosos' es un
tratamiento regenerador para la fibra capilar de color y tratada con efecto inmediato.
Reconstruye la fibra capilar en profundidad, dejando el cabello sedoso suave y
voluminoso.
envase: botella de 250 ml.
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Cristales
El líquido de silicona adornado con aceite de argán y queratina distribuido en el cabello en
pequeñas dosis' aporta una fuerte nutrición' dejando el cabello sedoso y protegido de los
elementos.
envase: botella de 100 ml
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