HAIRSTYLES

NOVEDADES
DUPLO TWEENS XXL
Tigi lanza sus Duplo Tweens XXL; parejas de champú y acondicionador en formato extra grande para que mantener la salud de
tu cabello te cueste muy poco. Hasta 187 sesiones de peluquería
profesional en tu casa con el mismo Duplo, 750ml de producto.
Cabellos finos – Duplo Superstar; Cabellos oscuros – Duplo
Brunette Goddess; Cabellos encrespados – Duplo Control Freak;
Cabellos rizados – Duplo Curls Rock; Cabellos dañados y/o
rubios – Duplo Dumb Blonde; Cabellos secos – Duplo Moisture
Maniac; Cabellos normales – Duplo Self Absorbed; Cabellos
teñidos – Duplo Fashionista; Cabellos castigados – Duplo
Oatmeal & Honey; Cabellos rizados – Duplo Foxy Curls, pack de
alto poder definidor; Cabellos dañados, uso diario – Duplo
Headshot.

NUEVA LÍNEA DE ACABADOS
INDOLA, presenta su nueva línea de acabados que proporcionan fuerza y control para acabados de larga duración.
ULTRA STRONG GEL TEXTURE crea estilos llenos de textura,
definición, brillo y fijación fuerte. Es un gel ultra fuerte idóneo para
crear peinados fuertes, agresivos y texturizados. Es ideal para su uso en
cabellos cortos.
Fijación intesa y control total que te permiten mantener un look perfecto durante más tiempo.

FUERZA ANTICAÍDA
L’ORÉAL PROFESSIONNEL presenta al
nuevo integrante de su línea de tratamientos Série Expert. FORCE VECTOR es la
línea de productos que fomenta el cuidado
fortificante anticaída del cabello frágil y
quebradizo con 5 veces más ingrediente activo para el mismo. Esto se debe a
la tecnológica Glycocell, una revolución
tecnológica que combina dos ingredientes:
Incell, el cual deposita y fija 5
veces más ingrediente activo
fortificante, consolidando y
fortaleciendo la fibra capilar;
y el extracto de jalea real que
nutre y refuerza el corazón
de la fibra.
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FIJACIÓN DURADERA
La marca professional PROFESSIONAL COSMETICS lanza al
mercado una nueva línea de productos de fijación que te permitirá realizar todo tipo de looks,
desde los más formales hasta
los más atrevidos.
Hoy te presentamos su producto
FIBRE PASTE, un gel de fijación
extrafuerte ideal para moldear
los peinados que optan por
looks más agresivos. Gracias
a FIBRE PASTE, el peinado
permancerá inalterable durante
muchas horas.
PRO LAC
La laca más joven de SALERM COSMETICS que permite
retocar. Aporta una fijación extra. Además da volumen y
forma al cabello con una fijación estática. Permite retocar
y manipular los cabellos rizados. Y protege del sol al tener
filtro solar. Se aplica sobre el cabello seco después del peinado. Pulverizar a una distancia de 20 centímetros. Tiene una
fijación progresiva, porque cuanto más se utilice, más fuerza
se conseguirá. Además es una spray sin gas.

