EL LUJO DE PARAR EL TIEMPO
El nuevo concepto de coloración, REVLONISSIMO NMT HIGH
COVERAGE, consigue una cobertura total, y gracias a la tecnología
antiedad que incorpora, combate el paso del tiempo en tres frentes:
Refuerza los principios activos de REVLONISSIMO NMT y consigue
un tratamiento antiedad preventivo y fortificante; optimiza la cobertura de los cabellos totalmente blancos; te ofrece 14 tonos ricos y sutiles,
sin asomo de artificialidad o exceso de opacidad.
La marca Revlon Professional aplica a la coloración por primera vez la
Arginina. Es un componente natural que protege el color y recupera la
hidratación, fortaleza y elasticidad natural del cabello.

EFECTO NATURAL
RENE FURTERER presenta una pasta
de moldeado con una textura inédita,
a base de arcilla maleable, que le permite definir, modelar y
remodelar el peinado
cuantas veces
sea necesario
a lo largo de
la joranada,
incluso con el
pelo seco.

NI UN PELO FUERA DE SU SITIO
Cera sólida de acción texturizadora, modeladora y antiestática. Aporta fijación
y disciplina en las mechas. Es ideal para
terminaciones artísticas en cortes de alta
gama y peinados de precisión. Marca
desmechados. Recomendado para ser
utilizado como Anti-Frizz gracias a su
acción de cierre de cutícula. Humecta,
otorga brillo, más luminosidad en la
textura y suavidad. No deja patina grasa
ya que es una parafina sintetizada, por lo
que permite repetir la operación cuantas
veces se necesite. De reabsorción rápida
flexibiliza el pelo cuantas veces quiera.

CONTROL FUERTE
Mousse de cera.
Controla y Despeina.
• Máximo control.
• Re-modelable.
• Textura consistente.
• Hydro-soluble, se retira con un simple aclarado.
• La cera de abejas, el glycerol y los
emulgentes proporcionan
definición extrema y efecto textura
seco.
PODER DE FIJACIÓN
ECHOSLINE ha lanzado la nueva gama FIXPOWER de la línea
E-Styling.
Una gama de fijación pensada
para la mujer y el hombre. Con
formulaciones específicas para
la fijación, textura, efectos 3D,
volumen y definición. Permite
crear, definir y controlar en cada
estilo.
Inalterable durante muchas
horas.

FIJACION FUERTE
REVLON PROFESSIONAL, presenta STRONG
HAIR DAYS, un nuevo gel de fijación dentro de
su línea sculpt.
STRONG HAIR DAYS es un gel de peinado
de fijación firme que proporciona una fijación
fuerte y brillo a todo tipo de peinados unisex,
desestructurados y húmedos.
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