STRENGTHENING
SHAMPOO
SH AMPO O FORTA L EC E D OR

Estimula el crecimiento de tu cabello, haciéndolo
más fuerte y resistente, ya que contiene vitaminas
e ingredientes de origen natural. Adicionalmente
combate el exceso de grasa y resequedad gracias a
la Queratina Vegetal Machē, que mejora el aspecto
estético del cabello.
•
•
•
•
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•

REPAIRING
CONDITIONER

ACONDICIONAD OR RE PA RA D OR

Previene la pérdida de cabello gracias a que brinda
nutrición profunda e hidratación. A su vez, evita el frizz
y ofrece un mejor manejo y desenredo del cabello.
•
•
•
•
•

PROTECTIVE OIL
ACEITE PROTECTOR

Crea un cabello suave y sedoso.
Desenreda el cabello y le da cuerpo.
Previene las puntas abiertas.
Promueve una óptima hidratación del cabello.
Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.

Favorece la restauración de la fibra capilar, reduce la
resequedad y mejora el brillo y manejo del cabello.
Contiene antioxidantes que protegen de los radicales
libres, además de vitaminas para reparar las puntas
abiertas.
•
•
•
•
•
•

WONDER BRUSH

Fortalece el cabello desde la raíz.
Promueve el crecimiento de un cabello sano.
Hidrata intensamente el cuero cabelludo.
Brinda nutrición capilar.
Promueve un cabello suave.
Remueve gentilmente las impurezas.
Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.

Brinda termo-protección al cabello.
Previene el volumen no deseado.
Controla el frizz.
Deja el cabello super brillante.
No deja una sensación grasosa.
Libre de sulfatos y parabenos.

Es un maravilloso cepillo artesanal, hecho a mano, de
madera clara de pino barnizada, con cerdas de alfiler
de acero inoxidable.
• Las cerdas llegan hasta la raíz del cabello, lo que
permite distribuir los aceites naturales producidos.
• Da un masaje al cuero cabelludo, promoviendo la
circulación sanguínea.
• Apoya a desenredar el cabello sin generar quiebre.
• No genera electricidad estática.

