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BIOMED hairtherapy - LINEA DE ENERGÍA

 Los cinco productos de la línea de Energía llevó a cabo la mayor parte de su acción de
manera sinérgica, tanto entre ellos como con la edificación. Ellos son la herramienta
fundamental para el mantenimiento de los resultados obtenidos con la reconstrucción,
tanto en el salón como en el hogar. Los ingredientes activos que la caracterizan son :
- Orgánico : aceite de calabaza semillas, aceite de semilla de albaricoque ;
- Biotecnología :. Hydr'a2, proteína de trigo hidrolizada 

  SHAMPOO ENERGY 
Descripción
adecuado para
Es un shampoo ideal para cabello seco y áspero. Hidrata y nutre, hace que el cabello fácil
de peinar sin apelmazar. Su delicada espuma y dermo protector hidrata la piel seca y
sensibilizado.

Paquetebotella de 250 ml y 1000. 

  ENERGIA Y FUERZA SHAMPOO 
Descripción
adecuado para el cabello procesado y
blanqueadaEs un champú para usar en el cabello tratado, y muy conscientes. Añade la
humedad a la estructura del cabello, preparando el cabello para los tratamientos
posteriores a la crema. Su delicada espuma y dermo protector hidrata la piel seca y
sensibilizado.

PaqueteBotella de 250 ml. 

  PELO ENERGY CREMA MILAGRO 
Descripción
Recomendado para
Tiene un efecto desenredante excelente : en tan sólo unos minutos para hacer incluso el
pelo más rizado y seco es fácil de peinar. No sobrecarga pero proporciona la humedad y
suavidad al cabello.
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Paquete150 ml tubo. 

  ENERGIA Y mascarilla nutritiva 
Descripción
Ideal para cabellos muy secos, deshidratados y tratados
Esta crema restaura la hidratación y nutrición profunda, por lo que el cabello suave,
nutrida, con cuerpo y brillante. Fácil de peinar. El color es la luz natural o artificial.

Paquetejar 200 ml. 

  SERUM HIDRATANTE ENERGÍA 
Descripción
Ideal para prevenir y tratar las puntas abiertas y el pelo frizz muy seco y quebradizo.
Restaura el cabello a.
Elegante y compacto
PaqueteDispensador de botella de 35 ml. 
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