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VOLHAIR
HAIR CARE
SOBRE EE.UU. Un equipo joven pero con gran experiencia en el mercado profesional y en la
formulación de los productos. Hemos entrado en el mundo de la belleza del cabello con una
filosofía completamente nueva: crear colores inusualmente intensas o blanqueo
extremadamente delicado siempre mantener la salud, la estructura y la correcta hidratación
del cabello sin dañarlo. Todos los productos de la línea surgen de un proyecto de
investigación y gracias a su sinergia complementaria permiten obtener resultados
sobresalientes.
LÍNEA DE LA ACADEMIA Color de pelo
Academia de línea, el color de la línea nueva VOLHAIR entra en el mundo de la belleza del
cabello con una filosofía completamente nueva: Crea colores inusualmente intensas o
blanqueo extremadamente delicado salvaguardar la salud, la estructura y la humedad del
cabello sin dañarlo
En línea Academia Color del pelo se ha reducido a un mínimo el contenido de amoníaco y
eleva a continuación hasta el máximo respeto por el pelo. Usted puede elegir su color favorito
de 87 sombras bien expuestas en el reforzador de color completar blanqueo, correctores y

Contrasti.Tubi ml 100.
Tono sobre Tono color -. Tone Up
Color Academia-line Tono sobre Tono para Ceramida A2 sin amoníaco
consta de 42 tonos divididos entre la realidad y la fantasía serie de dos y dos activadores
específicos. Tubos de 100 ml. 01:02 Reality Series dilución - Gracias a su fórmula con
pigmentos de color de última generación garantiza colores cálidos y brillantes e intensos.
Sus cremoso y compacto, gracias a la acción de la Ceramida A2 y manteca de karité, restaura
y acondiciona el cabello con resultados sorprendentes. Garantiza una cobertura óptima y
adecuada de pelo blanco, la reactivación de pelo sin brillo y opaco. Serie de Fantasía Nuance estudiado para la realización de servicios modernos y colores brillantes en el pleno
respeto de la estructura del cabello. Colores para aplicar solo o en mezcla entre sí de los
fondos de Bruno a la luz natural, rubio o sobre cabellos decolorados previamente con
decoloración. Permanente
Tres proteína de trigo permanente para cumplir con todos los requisitos y asegurar
resultados técnicamente impecables en todos los tipos de cabello con rizos llenos de vida,
suave y lisa y con un perfecto equilibrio entre dureza y dulzura. Contienen un derivado de
proteínas de trigo, que garantiza un perfecto brillo nutritiva, respetando la naturaleza del
cabello y dar y volúmenes óptimos. ¿Está delicadamente perfumado y no alteran el color del
tinte.
N.0 para el cabello natural, duro y difícil 500 ml
Ocupa el puesto # 1 para cabello natural 500 ml
N º 2 para cabellos coloreados y sensibilizados 500 ml
Fijar neutralizador fijador neutral a 1000 ml de proteína vegetal, apto para todo tipo de cabello,
estabiliza la estructura de la queratina que da rizos duraderos y elástica. Su fórmula
enriquecida con ingredientes especiales que hace que su pelo sedoso.
VUELO TOQUE
Laca ECOSPRAY spray 500 ml Fuerte
Laca de pelo profesional fortaleza adecuada para todo tipo de cabello. Se seca rápidamente,
se elimina con unos pocos trazos de la brocha y no deja residuos. Ideal para asegurar todos
los peinados. Fija instantáneamente y el pelo brillante. Contiene protector solar y protege el
cabello de la humedad debido a la presencia de D-pantenol. No deja rastro, incluso cuando se
utilizan varias veces al día.
ECOPLUS pintura ecológica para sellar 300 ml Normal
Hairspray para difundir ligero progresiva. No es pegajoso y le permite ajustar el cabello de
una manera natural. Contiene filtros solar y protege el cabello de la humedad debido a la
presencia de D-Pantenol y linaza. Se lava fácilmente con unos pocos trazos de la brocha y no
deja residuos.
ECOPLUS Laca ecológica Tenuta Forte 300 ml
Una laca de fijación fuerte. Ideal para asegurar y esculpir cualquier tipo de cabello, dejando el
cabello brillante y la luz. No es pegajoso. Contiene protector solar y protege el cabello de la
humedad debido a la presencia de D-Pantenol y linaza. Se lava fácilmente con unos pocos
trazos de la brocha y no deja residuos.
MAGNIFY Medios frizz mousse 300 ml
Formulado para crear volúmenes suaves en forma natural. Se da cuerpo a la toma de pelo y
apoyar brillante y cubriéndolos con una funda de protección debido a la presencia de
sustancias de silicona nueva generación. Filtros solares combinados con proteína de trigo y
soja linaza, asegurar una hidratación óptima que da la estructura del cabello un brillo
duradero.

MAGNIFY PLUS Ravvivaricci Mousse Forte 300 ml
Diseñado y formulado específicamente para los efectos esculpidos y estructurada. Da la
máxima adherencia y de apoyo, con peinados más elaborados dejando el cabello brillante y
cubriéndolos con una funda de protección debido a la presencia de sustancias de silicona
recién generación. El extracto de bambú, D-pantenol y linaza, asegurar una hidratación
óptima, dando a la estructura del cabello un brillo duradero.
ROCA ICE GEL 250 ml Resistencia extra
Es un producto diseñado específicamente para modelar el cabello sin apelmazar y es
particularmente adecuado para cortes medio y corto. Contiene filtros UV y D-pantenol
(provitamina B5). Aceite SLEEK No 250 ml
El aceite no es el modelo de aceite SLEEK, reestructura y hace que sea elástico y brillante
cabello, intensificando la vitalidad. Protege contra la deshidratación y el estrés debido al
aceite de jojoba y pantenol hace que el cabello brillante y elástica. Ideal para el uso diario en
la fijación suave. Contiene filtros U.V. />
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