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DISTRIBUTORS

CAPRICE INGROSSO

empresa
En Caprice nace, como mayorista en Bolonia en 1972, vende y distribuye productos para el
cabello y accesorios para el pelo, equipo profesional y mobiliario para peluquerías en todo el
país. La tienda está bien surtida y ofrece una amplia gama de productos de las empresas más
famosas del sector (productos y accesorios para el cabello): Wella, L'Oreal Profesional,
Matrix, Tocco Magico, INTERCOSMO, So.Cap. Lisap, Roux, Indola, Schwarzkopf, Revlon,
Allegretti, Parlux, Gamma Plus, Tondeo, Babyliss, Panasonic, Accakappa. Hay también
productos y accesorios para salones de belleza como la estética faciales y corporales,
depilación con cera, pinzas, espátulas depilación línea (Arco). MedlinePlus Caprice ofrece
productos de cuidado del cabello bajo su propia marca: Leben Haar, Blue & Soft, Caprice. Y
'posible encontrar una gran variedad de marcas bajo licencia: Eugene Perma, Specchiasol,
Dessange, Martillos. Asiento de cursos y seminarios técnicos y estilísticos organizadas
directamente por las empresas del sector, Caprice se ha convertido en un punto de referencia

en Bolonia en el mundo de los profesionales de la peluquería. MedlinePlus MedlinePlus
EUPHYTOS MedlinePlus
Aloe ALOEFIX F
Neutralizar
listo orgánico certificado puro Aloe Barbadensis
AloeFix, neutralizando listo para su uso, permite la neutralización de residuos alcalinos
permanentes fijados para un resultado óptimo.
actúa suavemente con respecto a la estructura del cabello.
Contiene jugo de Aloe, conocido en la literatura para protección de alta capacidad hidratante
y emoliente, actividades que son de gran utilidad cuando se hace de forma permanente.
Embalaje: Cantidad
: 1000 ml
ALOEPERM N. 0
Permanente cabello natural, resistente y duradero
puro Aloe Barbadensis Certificado Biológica
AloePerm es la nueva permanente fórmula que garantiza unos resultados profesionales,
regulares rizado y voluminoso, respetando la vitalidad y el tono del cabello.
Contiene Aloe, conocido en la literatura para la protección de alta capacidad hidratante y
emoliente, actividades que son de gran utilidad cuando se hace de forma permanente
Embalaje:.
Cantidad: 500 ml
ALOEPERM N. 1
Natural permanente del pelo
puro Aloe Barbadensis Certificado Biológica
AloePerm es la formulación nueva y permanente que ofrece resultados profesional, regular
rizado y voluminoso, respetando la vitalidad y el tono del cabello.
Contiene Aloe, conocido en la literatura para la notable capacidad protectora hidratante y
emoliente, las actividades que son de gran utilidad cuando se hace de forma permanente.
Embalaje: Cantidad
: 500 ml ALOEPERM N. 2
permanente del pelo del color o sensibilizadas y quebradizo
puro Aloe Barbadensis Certificado Biológica
AloePerm es la formulación nueva y permanente que garantiza resultados profesionales,
regular de rizado y voluminoso, respetando la vitalidad y el tono del cabello.
Contiene Aloe, conocido en la literatura para la protección de alta capacidad hidratante y
emoliente, actividades que son de gran utilidad cuando se hace de forma permanente.
Presentación: Botella Cantidad
: 500 ml
ALOETONIC T

TRATAMIENTO puesto permanente
rehidratación queratina líquida y el profundo con puro Aloe Barbadensis Certificado Biológica
AloeTonic no es un condicionamiento enjuague rico en queratina, una proteína similar a la
natural de la queratina del cabello profundo de penetración, la hidratación de la fibra del
cabello.
Esto aumenta el brillo, la elasticidad y el cabello peinado con permanente.
Elimina el cabello opaco hizo áspero, poroso y seco lo permanente y lo protege de las
tensiones de la térmica, química y mecánica.
Presentación: Botella Cantidad
: 150 ml
Argania En Dall'Olio Organic Argan y sabiduría Laboratorios de Investigación y Desarrollo
Specchiasol nacido Argania Euphytos una línea de tratamiento rico y nutritivo, que está
diseñado para darle a tu cabello un aspecto sano y un brillo sin igual.
BAÑO HIDRATANTE CAPILAR
con aceite de argán orgánicos y plantas Lipoproteínas de Aceite de Oliva
La Argania capilar Baño Emoliente es un champú suave diseñado para asegurar la belleza y el
cuerpo propio cabello sano. Limpia suavemente sin dañar la fibra capilar, tal como se formula
con agentes tensioactivos suaves. El principal ingrediente funcional, orgánico Aceite de
Argan es especialmente rico en ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico, ácidos grasos
omega 3 y omega 6) y esteroles pueden reducir la sequedad y el envejecimiento fisiológico de
la fibra capilar, dando así la hidratación del cabello, suavidad y brillar. Naturalmente ricos en
tocoferoles naturales, también actúa mediante la neutralización de los radicales libres y
proteger el tejido conectivo de la oxidación. Junto con la lipoproteína de aceite de oliva, que
tienen una alta afinidad con los lípidos presentes en la piel, son capaces de crear una capa
protectora y emoliente sobre la fibra del cabello, sin irritar la piel.
Modo de empleo: Masajear el producto sobre el cabello húmedo y enjuagar bien. Si es
necesario, repetir la aplicación
Embalaje:
Cantidad: 300 ml
MASCARILLA CAPILAR CALMANTE
con aceite de argán orgánicos y pantenol
La máscara es una máscara capilar Argania Emoliente extremadamente rico en ingredientes
funcionales, especialmente diseñado en colaboración con baño capilar. Hidrata y repara el
cabello dañado, le da un brillo extraordinario sedosidad, y hace que los nodos de pelo suave
desentrañar también más difícil. El principal ingrediente funcional, orgánico Aceite de Argan
es especialmente rico en ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico, ácidos grasos
omega 3 y omega 6) y esteroles pueden reducir la sequedad y el envejecimiento fisiológico de
la fibra capilar, dando así la hidratación del cabello, suavidad y brillar. Naturalmente ricos en
tocoferoles naturales, también actúa mediante la neutralización de los radicales libres y
proteger el tejido conectivo de la oxidación. Junto con pantenol, capaz de aumentar
significativamente la hidratación de la fibra del cabello y para mejorar el brillo y el brillo

natural, son capaces de actuar aparición dentro y fuera de los cabellos, dando hidratación y
la nutrición, sin que sea pesado.
MODO DE EMPLEO: Después de baño hidratante capilar, distribuir el producto sobre el
cabello húmedo. Peine para facilitar la distribución de longitudes y los extremos. Después de
unos minutos, enjuagar bien.
Embalaje: Jarrón
Cantidad: 250 ml

SUERO laminación
con aceite de Argán y Orgánica Filtro Solar
Suero Argan laminado es un fluido diseñado específicamente para la envoltura, no
grasienta, el eje del pelo, haciendo propiedades táctiles completamente único. Confiere un
brillo extraordinario y el cuerpo de los cabello gracias a la 'principal ingrediente funcional,
orgánico Aceite de Argan es especialmente rico en ácidos grasos poliinsaturados (ácido
linoleico, ácidos grasos omega 3 y omega 6) y esteroles pueden reducir la sequedad y el
envejecimiento fisiológico de la fibra capilar, dando así la humedad del cabello, suavidad y
brillo. Naturalmente ricos en tocoferoles naturales, también actúa mediante la neutralización
de los radicales libres y proteger el tejido conectivo de la oxidación. Junto con el filtro solar,
capaces de proteger a la fibra y el tallo del cabello contra el daño de la radiación solar, que
tienden a hacer que la hiper cabello sensible, aprovechar mejor sus propiedades mecánicas,
lo que es más suave y protegida y fácil de peinar.
MODO DE EMPLEO: Después del baño capilar capilar hidratante emoliente Wrap y distribuir
unas gotas de producto en las manos y masajear las longitudes de pelo y fines. No enjuague.
Peinar para favorecer la distribución y luego secar.
Embalaje: Botella
Cantidad: 125 ml

SPRAY BRILLANTE
con aceite de Argán y Orgánica Filtro Solar
Vaporizador Bright Argania es un fluido volátil diseñado específicamente para mejorar, no
grasienta, la luz reflejada sobre el cabello. El principal ingrediente funcional, orgánico Aceite
de Argan es especialmente rico en ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico, ácidos
grasos omega 3 y omega 6) y esteroles pueden reducir la sequedad y el envejecimiento
fisiológico de la fibra capilar, dando así la hidratación del cabello, suavidad y brillar.
Naturalmente ricos en tocoferoles naturales, también actúa mediante la neutralización de los
radicales libres y proteger el tejido conectivo de la oxidación. Junto con el filtro solar,
capaces de proteger a la fibra y el vástago del cabello contra el daño de la radiación solar,
que la luz de pelo, brillante y brillante.
MODO DE EMPLEO:. Después de Baño Hidratante capilar, los capilares paquete Soothing
Serum y laminado, pulverizar el producto sobre el cabello seco

Embalaje: Botella
Cantidad: 125 ml
Homme Cuidado Man En El hombre siempre quiere productos más específicos pueden dar
respuestas específicas a sus necesidades. HOMME, esencial y elegante rica en ingredientes
naturales funcionales, son los Euphytos propuesta para el hombre de hoy, atento y agradable
participar en el nuevo ritual de belleza y bienestar. Gestos simples y pequeños detalles que
convierten un momento agradable diario dedicado al cuidado de su persona. PELO Y DUCHA
CUERPO
Champú vigorizante y revitalizante ducha,
frecuente Ginseng, limón y ortiga
NO SLS SLES PARABENS E
PELO Y CUERPO HOMME SHOWER línea, limpia suavemente el cabello y el cuerpo con un
tono fuerte y energizante. Contiene un rico complejo de ingredientes funcionales tales como:
- Ginseng, energizando y revitalizando el cabello y el cuero cabelludo, />
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