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INTERCOSMETICS
Fabricante productos para el cabello - las líneas de producción para el cabello
Producción en el contrato productos profesionales para peluqueros desde 1997
Ofrecemos una tercera empresa para personalizar las líneas de productos de pelo
profesional, con un servicio de llave en mano, desde la formulación hasta el producto
terminado, incluyendo el estudio de la gráfica. La certeza de ofrecer un excelente producto y
excelente servicio al cliente que realizamos es presenciada por un gran número de empresas
que nos llegan continuamente desde hace años para sus marcas de productos.
Intercosmetics ofrece al cliente el conocimiento del mercado profesional en los que opera
más de 10 años y su estructura:
- Marketing y Apoyo Empresarial para la optimización de las opciones
- Diseño Gráfico para el diseño de las líneas de productos
- LITERATURA: apoyo a la redacción de textos y archivos requeridos por las regulaciones
internacionales
- Búsqueda de embalaje más adecuado para
- Investigación y desarrollo de formulaciones más avanzadas
- LABORATORIO QUÍMICO personalizar formulaciones
- Materias primas de calidad, los ingredientes activos eficaces
- Producción de: tintes, color semi permanente, el tratamiento de la reestructuración y

lociones, cremas, mascarillas, productos de limpieza del cuero cabelludo y los tratamientos
de cabello, estilo y productos de acabado
- EMBALAJE
- CONTROL DE CALIDAD
- Competente y capacitado personal de producción
- La capacidad de producción media 18000/20000 PC. día
- CANTIDAD MÍNIMA variables según sea necesario
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La fabricacion de productos para el cabello Contrato | GLOBElife | INTERCOSMETICS Contrato de fabricación de pelo profesional Milan. La produccion de productos para
peluqueria Compania. sitio oficial
Intercosmetics, una empresa que fabrica productos para el cuidado del cabello, líneas de
producción para el cabello, las formulaciones de terceros, los productos de marca
personalizadas para peluquerias, fabrica de tintes, productos para el cabello, productos para
peluqueros tintes personalizados, tintes personalizados, las líneas de pelo fabricante, el
contrato de fabricacion , fórmulas, pelo, cabello, tintes de cabello
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