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Styling
Laca ecológica
EN ENVASE DE 1000 ML.

Debido a su especial composición, y
sistema de micro difusión, permite
mantener el aspecto natural de los
cabellos, conservando su brillo y
soltura.
Secado instantáneo, brillo óptimo, no
deja residuos, respeta la forma después
del cepillado.

Color
Tintes Plex

Oxigenada

EN ENVASE DE 60 ML.

EN ENVASE DE 1000 ML.

Avanzada tecnología aplicada en
coloración permanente con Arginina y
Plex, activo reparador de los puentes
di-sulfuro que revitaliza la fibra
capilar.

Es una emulsión oxidante con agua
oxigenada a una concentración de
20,30,40 volúmenes,(6%),(9%),(12%)

·
·
·
·
·

Cobertura 100%
Sin daños en la cutícula
Resultado espectacular
Con Tecnología Plex
Tintes mezcla 1+1

Desarrolla el color al mezclarse con
la crema colorante capilar en las
coloraciones permanentes. También
se utiliza para mezclar con polvo
decolorante en las decoloraciones
capilares.

Decoloración
sin amoniaco
EN ENVASE DE 900 G.

Champú color
EN ENVASE DE 1000 Y 400 ML.

Minuciosa selección del trigo para
obtener su núcleo más vital ó germen,
integrado en una fórmula delicada y
exclusiva para reavivar el color del
cabello.

Más rápido y más intenso, poder de
aclaración (hasta 8 tonos).

· No reseca ni estropea el cabello
· Resultado extraordinario en la textura
del cabello.
· Formula de aclaración rápida
· Mezcla 1 + 1,5

Treatment
EN ENVASE DE 1000 Y 400 ML.

CHAMPÚ ANTICAÍDA
Extraordinaria fusión multivitamínica
“TheraViTx5” de poder energizante que
redensifica el cabello desde su núcleo
vital. Auténtico manantial de vida.

CHAMPÚ ANTICASPA
Magnifica sensación de limpieza y frescor
originada por la actividad neutralizante
del “TheraPyOl”, molécula de última
generación de gran eficacia anticaspa.

CHAMPÚ ANTIGRASA
Exigente selección de activos vegetales
extraídos de las hojas de Buchú de
Sudáfrica (Barosma betulina) que
purifican y devuelven al cabello su
aspecto vital.

Repair
EN ENVASE DE 1000 Y 400 ML.

CHAMPÚ REPAIR
Gran selección de caviar y
proteínas de seda, integradas
en una fórmula innovadora y
exclusiva para reavivar la
salud del cabello.

EN ENVASE DE 300 ML.

SEVEN&ONE//
BI-FASE ACONDICIONADOR
·
·
·
·
·
·
·

Repara el cabello dañado
Controla el Frizz
Protección contra el calor
Planchado más fácil
Aumenta el Brillo
Protege el color del cabello
Facilita el peinado

EN ENVASE DE 300 ML.

MASCARILLA REPAIR
Aporte de vida con efecto reestructurante, que
intensifica y optimiza la acción de la hoja del olivo
mediterráneo en los cabellos más secos y dañados.
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