PRODUCTOS

CON EXTRACTO
DE COCOH

VEGANOS

LIBRES PARABENOS

Shampoo



    
    
     
Cont: 500 gr
• Facilita el peinado
• Intensiﬁcador de suavidad y brillo
• Libre de Sal

Moisture

  

        
   
     
Cont: 500 gr
• Facilita el peinado
• Evita el enredo del cabello
• Intensiﬁcador de suavidad y brillo
• Adicionado KERATINA, PROTEINA DE TRIGO,
EXTRACTO DE COCO
• Evita el frizz

Mascarilla
 
       
       
  
    
       
 
Cont: 200 gr

Brillo

Anti Frizz

       
      
  
Cont: 125 ml
• ANTI FRIZZ
• Ayuda a un fácil desenredo
• Protección UV
• Brillo EXTRA

Serum



      
    
   
     
Cont: 60 ml
• Sella puntas abiertas
• Protección UV
• Sellador de planchados
• Intensiﬁcador de brillo

Tratamiento
  
        
     
      
Cont: 125 ml
• Hidratación inmediata
• Ayuda al fácil desenredo
• Facilita el peinado

Crema

Para peinar

   
        
        
Cont: 125 gr
• Consistencia ligera de fácil aplicación
• Tratamiento de uso diario
• Intensiﬁcador de suavidad y brillo
. • No deja residuos

Definidor

      
      
         
   
Cont: 130 gr
• Fijación suave.
• Adicionado con vitamina E
• No deja residuos
• Protección UV
• Evita el frizz

Termoprotector


  
        
      

Cont: 125 ml

• Aporta BRILLO EXTRA.
• No produce húmedad.
• NO deja residuos

Desodorante

Natural

         
        
    
      
    
     
Cont: 125 ml
• Aclarante natural
• No mancha la ropa
• No irrita
• Biodegradable

Locion
  
     
      
       
    

Cont: 125 ml
• Detiene la caída del cabello por desprendimiento
• Refuerza el cabello para evitar la caída por quiebre
• Acelera el proceso de crecimiento del cabello
• Cabello más fuerte y saludable

Modeling


      
  
Cont: 250 gr
• No deja residuos
• Protección UV
• Evita el frizz

Shampoo

   
     
   
 
Cont: 250 ml
• Para todo tipo de cabello
• Facilita el peinado
• Intensiﬁcador de suavidad y brillo
• Libre de Sal

Acondicionador

       
   
     
Cont: 250 gr
• Facilita el peinado
• Evita el enredo del cabello
• Intensiﬁcador de suavidad y brillo
• Proteína de trigo y Extracto de coco
• Evita el frizz

