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CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO ILLUMYNA

El objetivo de la línea de cuidado del cuero cabelludo es dar en el barco no es una simple
herramienta sino una mezcla de naturaleza y tecnología confiable a dirección y superar
los cueros anormal del cuero cabelludo. Para aumentar los beneficios de los ingredientes
activos naturales presentes en la línea se utilizan en la formulación de los tensioactivos de
última generación de delicado poder limpiador y estructura química de las fórmulas que
permite su funcionamiento fácilmente aceptable activos naturales de Linda y una mayor
eficacia a las anomalías en el cuero cabelludo. Contiene: Betula Alba, Arctium Majus
(bardana mayor), caléndula, minerales officinals de Jojoba, Juglans Regia (nogal), arcilla,
Zanthoxylum Bungeanum (de), vitaminas, aminoácidos, Cardiospermum Halicacabum,
Piroctone Olamine, Trichogen ®.

TRATAMIENTO ENERGIZANTE
Energizante tratamiento para lidiar con los distintos Estados de la alopecia, que nos
permiten recordar, puede ser muchas entidades distintas y más allá de eso se sumará a
las anomalías vistas en anteriores. Es esencial en el tratamiento de la alopecia desinfecte
el estado de la piel que traiga beneficios a matriz de reflejo bulbo germinativa. Champú y
loción es nuestra respuesta.

LIMPIADOR DE ENERGIZER
Rica en extractos de abedul y caléndula hidratante y protectora de alta potencia, su hace
formulación específica para que la apertura folicular prepara la piel recibe el tratamiento
energizante loción energizante. Limpia suavemente.
Embalaje: botellas de 250 y 1000 ml.

LOCIÓN ENERGIZANTE
Vigorizante tratamiento está estructurado con una composición equilibrada de
aminoácidos y vitaminas. El complejo de ingredientes activos trabajan sinérgicamente con
nutrición e hidratación en el cuero cabelludo y fortalece el cabello visiblemente mejorar la
apariencia.
paquete: viales de 10 ml.
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