C A T Á L O G O

D E

Productos
B e l l e z a y bienes t a r

En casa
también te
cuidamos
Queremos llevar hasta tí los
mejores productos para que
aproveches este tiempo para
cuidarte y consentirte.

PÍDELOS A DOMICILIO

319-7355
319-7300 ext 4155

P R O D U C T O S
P A R A

hombre

$ 57.1
CERA 3D TEXTURE
CLAY x 100 ML.
Crema de máxima
moldeabilidad que aporta
un acabado brillante
natural.

$ 23.8
CERA NITRO WAX x 150 GR.
Con una fijación fuerte que
garantiza la mayor flexibilidad
a los estilos. Ofrece un
acabado de dureza media,
brillo alto y se elimina de
forma sencilla con agua.

$ 22.0
CERA MOLDEADORA
CON KERATINA x 190 GR.
Brinda una fijación extrema
o fuerte, especial para dar
forma al cabello. Contiene
Biotina, Pantenol y
Keratina. Lograras un
cabello con un estilo único
y duradero.

$ 29.5
CERA DE ARCILLA
MOLDEADORA x 190 GR.

Hace que tu cabello se
sienta con más volumen al
agregar grosor a las hebras
individuales. Su fórmula
ligera se absorbe en el
cabello sin dejar residuos.
Perfecto para peinados que
requieren volumen.

$ 59.3
6. GEL DE FIJACION EXTREMA 3D
x 150 ML.
Proporciona un acabado brillante y con
el que puedes crear formas en punta
estructuradas.

$ 59.3
SHAMPOO 3D HAIR GROWTH
x 250 ML.
Activa las raíces y ayuda a ganar
densidad reduciendo la caída
del cabello.

$ 59.3
8. SHAMPOO CABELLO Y CUERPO
3D x 250 ML.
Para todo tipo de cabello. Activa las
raíces, refresca el cuero cabelludo y
fortifica el cabello.

$ 59.3
SHAMPOO BC CABELLO DECOLORADO
O CON CANA X 250 ML.

Limpia el cabello y el cuero cabelludo.
Neutraliza los tonos cálidos no
deseados, y reaviva las direcciones de
color frías añadiendo un brillo cenizo al
cabello blanco y a las bases muy claras.

$ 46.0
SHAMPOO CAÍDA MEDICADO
ALFAPARF X 250 ML.
Tratamiento regenerador preventivo de
pérdida de cabello. Con una acción
estimulante para prolongar la vida del
folículo favoreciendo el crecimiento del
cabello más fuerte y resistente.

GOMA FIBROSA OSIS
THRILL x 100ML.

Ideal para un control
elástico del estilo.
Proporciona efecto
texturizante, más brillo y
un control fuerte.
$ 57.8

$ 63.6
SHAMPOO 3D MEN ANTIGRASA
x 250 ML.
Limpia el cabello por completo en 15
segundos. Elimina los restos de productos
y los rastros de sebo del cabello y cuero
cabelludo normal y graso. Dejándolo
limpio a la vez que suave y manejable.

$ 68.4
EXCELLIUM SHAMPOO DE BELLEZA
x 200 ML.
Neutraliza los tonos amarillos e ilumina
y mejora el cabello gris y blanco.
Recupera el aspecto joven.

$ 46.0
SHAMPOO CAÍDA POR GRASA
ALFAPARF x 250 ml
Ejerce una acción refrescante que
neutraliza el sebo en exceso y reduce
su presencia en el tallo capilar. Para un
cabello limpio durante más tiempo.

$ 59.3
SHAMPOO 3D ANTIGRASA x 250 ML.
Elimina de forma instantánea y eficaz
la caspa.

$ 54.6
FLUÍDO ALFAPARF x 250 ML.
Proteger el color cosmético, desenreda
el cabello, ayuda a proteger de los
rayos UV, previene la formación de
puntas abiertas, sella las cutículas deja
el cabello suave y sedoso.
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