SHAMPOO PREMIUM
ACONDICIONADOR PREMIUM

Formulación Alemana
Para todo Tipo de Cabello
Limpieza Profunda
Suaviza y Desenrredante
Brillo Y flexibilidad
Evita el Frizz
Fragancia Exclusiva
Textura Cremosa
Sin SAL
Humecta e Hidrata la fibra capilar limpiando suavemente sin
irritar el cuero cabelludo dejando como resultado el cabello
brillante y suave.
Cuñete por
Galón por
Garrafa por
Frasco por

20 Litros
4000 ml
2000 ml
1000 ml

Eje Técnico
Activar el producto antes
Tapa y contratapa con sello de seguridad.

de

usar

Formulación Alemana
Para todo Tipo de Cabello
Protección del Color filtro UV
Suaviza y Desenrreda
Brillo y Flexibilidad
Evita el Frizz
Fragancia Exclusiva
Textura Cremosa
Cuida la fibra capilar de los efectos térmicos, deja el
cabello listo para peinado, moldeado o cepillado.
Cuñete por
20 Litros
Galón por 4000 ml
Garrafa por 2000 ml
Frasco por 1000 ml
Eje Técnico
Activar el producto antes de usar
Tapa y contratapa con sello de seguridad.

LAKA FIJADORA FUERTE

Con filtro Protector
No deja efecto Graso
No se quiebra la película fijadora
No es pegajosa
Fragancia Exclusiva
Especialmente formulada para moldear y fijar sus
peinado, por su película de alta protección
invisible.
Frasco de 60 ml con spray direccional
Frasco por 240 ml con pistola dosificadora
Frasco de 1000 ml tapa distop
Garrafa de 2000 ml
Eje Técnico
Tapa con sello de seguridad.

SILICONA

Brillo Antifrizz
No deja efecto Graso
Sellante de puntas
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Sellamiento de puntas, extrabrillo
y antifrizz.
PRESENTACIONES
Frasco por 60 ml con válvula
dosificadora

Eje Técnico
Activar el producto dos gotas en la mano frotar y aplicar
especialmente en las puntas abiertas
Tapa con sello de seguridad.

CREMA PARA PEINAR

Define los rizos
Evita el frizz
Termo-protector
Evita la horquilla
Restaura humecta e hidrata
Co ayudante para procesos de alisado
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Controla el volumen de cabellos secos o gruesos
protegiéndolos de factores externos (plancha, rizador
o secador).
PRESENTACIONES
Frasco por 280 ml
Frasco por 500 ml
Frasco por 1000 ml
Eje Técnico
Activar el producto en la mano frotar y aplicar
especialmente de medios a puntas

GEL FIJADOR CAPILAR EXTRAFUERTE

Tapa con sello de seguridad
Con filtro Protector
No deja efecto Graso
No se quiebra la película fijadora
Fragancia Exclusiva
Permite esculpir y crear formas en peinados,
por sus ingredientes cuida el cuero cabelludo
del efecto lupa y no se rompe la película
fijadora evitando el efecto caspa.
Bombonera por 3750 grm
con válvula dosificadora
Bombonera por 2000 grm
con válvula dosificadora
Frasco por 600 grm
con válvula dosificadora
Una fragancia
Eje Técnico
Tapa con sello de seguridad

REPAIR + MILK REPOLARIZADOR
HILOS DE SEDA TEXTURIZANTE

Sella la cutícula
Devuelve el PH después del
proceso químico
Reconstruye la Fibra capilar
interna y externamente
Termo-protector
Suaviza y nutre
Evita la horquilla
Fragancia exclusiva

Eje Técnico
Activar el producto en la
mano frotar y aplicar
especialmente de medios a
puntas.
Tapa con sello de seguridad.

BENEFICIOS
Innovadora formulación con BIORESTAURADOR con
efecto acumulante reparador de la pared capilar es ideal
para después de todo proceso químico NO ES NECESARIO
ENJUAGAR.
PRESENTACIONES
Frasco por 240 ml con válvula dosificadora
Frasco por 500 ml
Frasco por 1000 ml
Frasco por 4000 ml
Fortalece y regenera el folículo piloso
Fortalece la fibra capilar
Da elasticidad manteniendo el proceso químico
Termo-protector
Evita la horquilla
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Nutre regenera y fortalece el folículo piloso, con masajes ayuda a la
formación de queratina, que permite aumentar la resistencia y
flexibilidad de la fibra capilar.
NO ES NECESARIO ENJUAGAR.
PRESENTACIONES
Frasco por 240 ml con válvula dosificadora
Frasco por 500 ml
Frasco por 1000 ml
Frasco por 4000 ml
Eje Técnico
Activar el producto en la mano frotar y aplicar especialmente de
raíz a medios
Tapa con sello de seguridad

DESENRREDANTE
CREMA REVELADORA

Para cabellos difíciles
Brillo Y flexibilidad
Evita el Frizz
Textura Cremosa
Termoprotector
Fragancia Exclusiva
Desenreda cabellos difíciles tanto
húmedos como secos, con nutrientes
de aloe vera tarta la fibra capilar sin
quebrarla para evitar la caída.
Frasco por 240 ml
Eje Técnico
Activar el producto antes de usar
Tapa y contratapa con sello de
seguridad.
Formulación Alemana
No produce picazón
Mezcla perfecta con cualquier tipo de tintura
Mezcla perfecta con aclaradores y polvo
decolorante
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Evita el rasch o picazón, porque suaviza el efecto de la
crema, su formula exclusiva le permite sin perder sus
cualidades y propiedades permanecer en climas
calidos fisicoquimicamente estable.
PRESENTACIONES
Frasco por 1000 ml
Garrafa por 2000 ml
Galón por 4000 ml
Eje Técnico
Aplicar especialmente de medios a puntas
Tapa con sello de seguridad.

REMOVEDOR DE CUTICULA EN CREMA CREMA PARA MANOS

Humecta e Hidrata la piel
Presentación con exfoliante
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Su composición con vitaminas coayudan a
prevenir el envejecimiento de la piel por
efectos de la oxidación, dejando la piel con un
agradable efecto aterciopelado
PRESENTACIONES
Frasco por 1000 ml
Garrafa por
2000 ml
Galón por 4000 ml
Eje Técnico
Tapa con sello de seguridad

Humecta el contorno de las uñas
Deja suave la piel
Fragancia exclusiva
BENEFICIOS
Además de contener emolientes y
humectantes el removedor de cutícula en
crema desprende fácilmente la cutícula del
contorno de las uñas sin lastimarlas.
PRESENTACIONES
Frasco por 120 ml
Eje Técnico
No aplicar sobre heridas o mucosas, aplicar
medidas de BIOSEGURIDAD
Tapa con sello de seguridad.

