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INTERCOSMETICS
Fabrica productos para peluquerias terceros
PRIVATE LABEL

EMPRESA
PRODUCTOS PROFESIONALES DE OUTSOURCING DE PRODUCCION PARA PELUQUEROS .
Desde 1997 , ofrecemos la personalizacion de las lineas de productos para el cabello profesional
con un servicio llave en mano , desde la formulacion hasta el producto terminado, incluyendo el
estudio de diseño gráfico, asegurese de proporcionar un gran producto y para desempeñar un
excelente servicio al cliente alli y testigos por un gran numero de empresas que acuden a nosotros
con la continuidad de sus marcas de productos .
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Nuestro LABORATORIO DE QUIMICA DE LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
y siempre y constantemente actualizado para asegurar y personalizar la formulacion de los

productos , utilizando materias primas de alta calidad solamente . Nuestro equipo está formado por
expertos en las formulas quimicas tricologia estudian innovador y exclusivo .
PRODUCCION
Intercosmetics Contrato y lider en la produccion de tintes , colores semi- permanentes, el tratamiento
y la reestructuracion de las lociones , cremas y mascarillas , productos de limpieza para el
tratamiento del cuero cabelludo y el cabello, peinado y productos de acabado. En la nueva planta de
produccion en Settimo Milanese también llevar a cabo un minucioso control de calidad de preproduccion y post -produccion . La cantidad minima de pedido es variable y la capacidad de
produccion y 18/20.000 unidades por dia .
MARKETING Y SERVICIOS
ATENCION COMERCIAL MARKETING + para la optimizacion de las opciones , ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DE ENVASADO GRÁFICO para el envasado de diseño, letras de asistencia
LITERATURA y traducciones a los estándares internacionales
___________________________
INTERCOSMETICS
Fabrica productos para peluquerias terceros
Via meucci, 16
20019 - Settimo Milanese - Italy
Tel. +39 02 48926382 - Fax: +39 02 45329981
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