CABELLO IMPECABLE
El Equipo Creativo Internacional de TIGI, en colaboración con el
diseñador Christopher Kane, presenta el look de la nueva mujer
Catwalk. Una línea compuesta por 6 productos cuidados al detalle
para crear looks glamourosos, sexys y sofisticados con un denominador común: el volumen y la salud del cabello.
ELEVATING SHAMPOO. Champú sin sulfatos. Limpia sin
arrastrar el color y aporta un volumen extremo, hidratación y
protección del calor. ROOT BOOST SPRAY. Spray ligero que
aporta volumen de la raíz a las punta. THICKENING GEL CRÈME. Gel crema que aporta densidad, volumen y flexibilidad al
cabello. FIRM HOLD HAIRSPRAY. Da al cabello un aspecto
sedoso, brillante, sin electricidad estática y protegido de los rayos
UV. WEIGHTLESS SHINE SPRAY. Aporta densidad, volumen y
protección térmica al calor.

ACONDICIONADO
INSTANTÁNEO
KRINOL PLUS Es un
acondicionador instantáneo
con proteínas para proteger, desenredar, dar brillo,
suavidad y volumen a los
cabellos secos, ásperos y
dañados. Se puede aplicar
tanto sobre cabellos secos
como húmedos y aclarar
o dejarlo hasta el próximo
lavado.

SUPERBLONDES
WONDERFUL TONIGHT.
Tratamiento nocturno de
reparación intensiva.
Fluido regenerador del cabello
seco, dañado y debilitado.
Aplicar una pequeña cantidad
sobre el cabello seco antes de
acostarse, incidiendo en las
zonas más dañadas, como
serían las puntas. Lavar y
acondicionar por la mañana.
Repetir dos veces al mes.
Contiene KeravisTM, un
ingrediente capaz de fortalecer
el cabello.

UN GRAN PEQUEÑO
Italian Desing, firma especializada en
el utillaje y mobiliario de peluquería
profesional, lanza al mercado su última creación, el SECADOR GOLIAT.
Aunque su secador nos pueda imaginar otra cosa, este secador se carácteríza por sus reducidas dimensiones
(9,5 cm de ancho x 11 cm de alto)
en las que alberga una gran potencia
(500W) con selector de 2 velocidades.
Su pequeño tamaño hace que sea
ideal para llevártelo a cualquier
parte y así lucir una imagen siempre
perfecta.

RESURREECTION
STYLE DUST
Polvo micro-fino
que ensalza la raíz y
aporta volumen.
Masajear el cabello
con las yemas de los
dedos para aportar
un volumen óptico.
BENEFICIOS: Una
pequeña cantidad es
suficiente para aportar una gran cantidad de volumen.
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