 
     
CERA EFECTO
BRILLO

6€

Efecto brillo fijacion fuerte.
(125 ml)

CHAMPÚ

CERA EFECTO
MATE

7€

Efecto mate usar con pelo seco.
(100 ml)

CHAMPÚ SILVER

Aporta proteinas que
actua sobre el cabello,
dejandolo
protegido,
brillante, manejable y
con cuerpo.
8€ (250ml)

ESPUMA FUERTE
MOUSSE VOLUMEN

8€
Crear
rizos
y
ondas
perfectamente definidos al
tiempo que ayuda a
protegerlos. (300ml)

ACONDICIONADOR
SIN ACLARADO
(Moisture Refill)

7€
Hidrata, nutre y suaviza el
cabello, aportandole brillo
y volumen.
(200ml)

Reestructura y revitaliza cabellos
secos, debilitados y fragiles.

SÉRUM

EFECTO BRILLO

7€
Protege el cabello
blanco de reflejos
amarillos, dandole un
tono plateado.
(200 ml)

MANTENIMIENTO
KERATINA

10€

Nutre
y
fortalece
el
cabello,
eliminando
el
encrespamiento.
Añade
keratina natural al cabello y
recupera su hidratacion
natural. (50 ml)

Protege la fibra capilar
pulverizando sobre el
cabello seco o humedo y
proceder al moldeado.
(200 ml)

Reestructurante instantáneo
para cabello crespo.
(250 ml)

SÉRUM

ORO LIQUIDO ARGAN

8€

Brillo y suavidad al
instante. Previene y
cuida las puntas dobles.
(100 ml)

MASCARILLA

ACEITE ARGAN

8€
Mascarilla capilar reestructurante
y nutritiva: tratamiento que
regenera e hidrata el cabello.
(250 ml)

10€
Fortalece
el
cabello
desde el interior, protege
y da brillo a la superficie.
(50 ml)

CHAMPÚ 0%

8€

Diseñado para tratar cueros
cabelludos
sensibles.
Formula
basada
en
tensioactivos suaves que
ayudan a mantener el
equilibrio natural de la piel.
(200ml)

SÉRUM

PUNTAS ABIERTAS

7€
Serum capilar rico en aceite
de argan que hidrata y
nutre, de forma natural.
(50 ml)

MASCARILLA
MILK SHAKE

8€

PROTECTOR TÉRMICO MANTENIMIENTO
NIO PROTECT

8€

ACONDICIONADOR
BIFÁSICO

9€

25€

DE PROTEINAS

8€

COLOR RE-VITAL

7€
Serum intensivo que sella y
previene
las
puntas
abiertas. (50 ml)

MASCARILLA
FRUTAS DEL BOSQUE

8€

Mascarilla capilar reestructurante
y nutritiva: tratamiento que
regenera y rehidrata el cabello sin
cargarlo. (250 ml)

SPRAY SOLAR

7,50€
Protección solar corporal
360º: UVA/UVB FPS 40.
Protege
frente
a
radiaciones UVA y UVB y
neutraliza
la
enzima
inducida por el IR. (250 ml)

Mascarilla capilar aporta suavidad,
vitalidad y energia a todo tipo de
cabellos. Aroma a frutas del
bosque. (250 ml)

CHAMPÚ
ACEITE ARGAN

8€
Champu
elaborado
con
aceite de argan ideal para
purificar el pelo y protegerlo.
(250ml)

SÉRUM

REPARADOR INTENSIVO

7€

Protege y reestructura la
fibra capilar aportando
salud para el cabello.
(50 ml)

CHAMPÚ

KERATINA

3,95€
Limpia profundamente el
cabello nutriendo a su vez
las fibras capilares.
(200ml)

LACA

EXTRAFUERTE

8€

Proporciona una fijación
extra fuerte a la vez que
aporta volumen.
(500 ml)

MASCARILLA MASCARILLA
DE PROTEINAS
7 EFECTOS

8€
Mascarilla capilar cremosa y ligera:
nutre, reestructura y desenreda el
cabello. (250 ml)

4€
Energizante mascarilla capilar
con efecto refrescante que
intensifica y optimiza la acción
de las proteínas de leche y soja
en los cabellos más difíciles y
exigentes. (50 ml)

