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DISTRIBUTORS
La tienda esta gestionada por el Sr. Francesco Paparella. La profesionalidad y la cortesia son una
parte integral de la tienda. Tambien realizamos entregas a domicilio. Para obtener asesoramiento
sobre los productos, pongase en contacto con la oficina o visitar la sala de exposicion de Peluqueria
de Bari Emporio es una tienda que vende principalmente productos y equipos para salones de
peluqueria y centros de belleza. Usted puede encontrar los accesorios para peluqueros como
estacas, luces, pinzas para el pelo, pinzas para el cabello, tintes para el cabello, planchas para el

pelo, secador de pelo, altavoces, champu y acondicionador, mascara de cera y de reestructuracion.
Champu y específica curativos, productos de restauracion, mascarillas, acondicionadores y
acondicionador para el cabello, tratamientos capilares y viales caen, placas y rizadores de cabello,
coloraciones naturales sin amoniaco, Color de pelo Desarrolladores, blanqueadores y preparado
para estrias, chatouche e insolaciones y Permanente productos alisadores, rulos para el cabello,
peines, cepillos, pasadores, secador de pelo y cascos, Geles y llegada, y sfilzatori tijeras, cuchillas y
navajas de afeitar, pelucas y postizos, accesorios y productos especiales para la eliminacion del
vello (pinzas, espatulas, cera corridas calientes y fríos cera, cascaras y exfoliantes, tratamientos
para la celulitis, estrias, tonificacion y manchas antiedad, tratamientos para todo tipo de piel y de los
sistemas, anti-envejecimiento, aceites de masaje, productos para manicura y pedicura productos, de
unas, esmalte de unas tambien remojo de.
Distribuido Marcas en MYCOSMOWAY concesion, INSIGHT, ALDO FORTE, L'Oreal, Wella,
Estetique NAILS PROFESIONAL, EXPRESS, COLOR.IT, HORN, RENEE BLANCHE,
PROFESIONAL, asamblea y Dikson, TRABAJO PRO, EUGENE PERMA, Magic Touch, JENNESSE
CERE EURO SO.CAP ________________
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articulos al por mayor para el cabello y la belleza. sitio oficial
venta de tintes para el cabello, plancha de venta alisadores de cabello, mobiliario para peluquerias,
made ??in italy, peluqueros, pelo, salud, salones de belleza, fotos de la moda del cabello, peinados,
estetica, productos para el cabello para la venta, cabello de chat, cura la calvicie, perdida del cabello
, hecho en italia, peluqueros noticias, secador de pelo profesional, phon, alisadores de pelo, tijeras
para peluqueros, rizador, cepillos para el cabello, vieiras, accesorios de belleza salones, productos
de pelo profesional, nuevos accesorios de peluqueria, herramientas estetica, attrezzini acero
manicura, plancha de pelo ionico, testamodelle mujer, rizar el cabello de hierro, trenzas africanas,
tijeras de poda, mangos de plastico, intercambiables cuchillas de acero inoxidable, extension con
clips, testamodelli con el pelo largo, cliper, software de gestion para peluquerias, cartas de color del
pelo, dvd cortes de pelo, tijeras matsusaki, silla para salones de belleza, pinzas de acero para uso
profesional, articulos desechables, equipo para la extension del pelo, ferias peluqueros, profesional
tijeras de acero inoxidable para peluquerias, cal, trenzas, esterilizador, lamina de aluminio,
accesorios para peluqueros, manicure pedicure, secador de pelo para los peluqueros, accesorios,
toupees, lamparas de bronceado, la produccion de articulos desechables, tnt, kimono desechable,
capas desechables, ropa de pelo, phon ion, productos para el cabello, colorante de pelo, colorantes
para el cabello, hairstylist articulos, decolorante para el cabello, oxidantes a colores, permanente del
pelo, alisadores de pelo, tratamientos y curas para la caida del cabello, gel y acabado, lacas para el
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noticias productos esteticos, tintes para el cabello, tratamientos para la psoriasis, productos noticias
pelo, productos cabellos, curas naturales, empresa de cosmeticos, decapage, planchas del pelo
bolso, colores de cabello natural, lociones para el cabello anomalias, caer, tinte lago, produccion
productos para peluquerias, decoracion de unas, espuma de pelo, oxidante, champu, acelerador de
tincion, crema de tinte para el cabello, fabricacion de tintes para el cabello, color de pelo profesional,
crema de tenido profesional, mancha epidermico, productos especiales para el cabello, cura la
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