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ACCESSORIS

MODELOS
Cabeza de mujer con el pelo humano natural implantado. Colgando de forma natural. Conveniente
para el corte , plegado, cepillo, color, puntos culminantes , deco, etc . - Longitud: 35 cm. - Color:
rubio.
Cabeza de mujer con el pelo humano natural implantado. Colgando de forma natural. - Longitud: 35
cm. Color: marron oscuro .
Cabeza de mujer es particularmente adecuado para cortes de pelo. - Longitud: 30 cm. - Color: rubio.
Cabeza de mujer es particularmente adecuado para cortes de pelo. - Longitud: 30 cm. - Color:
marron oscuro .
Cabeza de mujer con el pelo muy largo implanta adecuado para trenzas , recogidos, peinados de

novia y ceremonia. - Longitud: 65 cm. - Colores: rubio ( marron , rojo en la reserva) .
Cabeza de mujer con el pelo muy largo implanta adecuado para trenzas , recogidos, peinados de
novia y ceremonia. - Longitud: 40 cm. - Colores: rubio ( marron , rojo en la reserva) .
PRODUCTOS
Stand de metal con altura, girar con estabilizador
Apoyo para el estudio mano a mano con ajustable
Soporte de la mesa larga de metal
Cabezas de acero Soporte
Holder con pinza
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para el cabello, de salud , salones de belleza, fotos de la moda del cabello , peinados , estética,
productos para el cabello para la venta, cabello , cura la calvicie , pérdida del cabello , hecho en
italia, peluqueros noticias , chat, equipos de peluqueria, secador de pelo profesional, planchas para
el pelo, tijeras de peluqueria, rizador, cepillos, peines, accesorios para salones de belleza, productos
profesionales para el cabello, nuevos accesorios de peluqueria, herramientas cosmeticas, placa de
cabello ionico, testamodelle mujer, pelo de la cabeza, cabello rizador, trenzas africanas, tijeras para
cortar el cabello, extensiones de cabello natural con clips, cliper, software de gestion para
peluquerias, cartas de color del pelo, cortes de pelo de DVD, tijeras Matsusaki, silla para salones de
belleza, articulos desechables, equipos para la extension del pelo, tijeras profesionales para
peluqueros, trenzas, esterilizador, papel de aluminio para Meches, secadora de pelo, toupees,
pelucas de cabello natural, lamparas de bronceado, fabricacion de articulos desechables, tela no
tejida no tejida, kimono desechable, capas desechables, peluqueros ropa, phon â
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