Casi todas las marcas de champú tienen algún tratamiento específico para el cuidado del color. PostQuam tiene su línea
específica para cabellos teñidos,
que mejorar, protege y reavivar
el color de tu cabello. Luciendo
una coloración brillante desde el
primer día.
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Imagen:
PRODUCTOS PARA CABELLO COLOREADO
DE JO HANSFORD

Otro de los productos estrella
para tratar el color de tu cabello
es el que nos ofrece REVLON. Su
champú protector del color retiene el pigmento en la fibra capilar
evitando la pérdida prematura del
color. Este tratamiento ofrece
además una protección frente a
la radiación natural y artificial que
soporta el cabello.
Lluís Llongueras sabe de la importancia que las mujeres dan al color
de sus cabellos y ha sumado su
profesionalidad creando la mascarilla CROMATICS, elaborada con
fórmulas testadas en sus centros.
En formato de 450ml para que
puedas disfrutar de ella durante
más tiempo, trata el cabello en profundidad protegiendo el color y
suavizando la fibra capilar. Gracias
a los filtros solares consigue que el
color de nuestro cabello permanezca durante más tiempo.

PLANCHAS QUE APORTAN BRILLO Y MANTIENEN EL COLOR Y PROTEGEN TU CABELLO

Imagen:
MASCARILLA CROMATICS DE LLONGUERAS
Imagen: CHAMPÚ CABELLOS
TEÑIDOS DE POSTQUAM

Planchas, secadores o rizadores
son, en muchas ocasiones, los responsables más directos de que
nuestro cabello pierda ese brillo.
Para evitar esto, las planchas de
Italian Design son el aliado perfecto. Por un lado está la plancha
Imagen: CHAMPÚ COLOR
9500 una plancha especialmente
SUBLIME DE REVLON
indicada para ser usada en cabellos
teñidos. Sus placas de cerámcia
protegen tu pelo al tiempo que real-

zan el brillo de tu cabello. Por otro
lado La plahca Evoluzione cubrirá
todas tus expectativas. Con tecnología iónica y turmalina evita el encrespamiento del cabello y el alisado dura más tiempo. Tiene placas
basculantes de cerámica y está indicada para ser usada incluso con
el cabello humedecido, para lo que
se recomienda usar el protector
térmico, Thermicare de PostQuam.

AÑADE A TU ALIMENTACIÓN VITAMINAS
PARA AÑADIR BRILLO
La nutribelleza es el nuevo concepto de belleza que actúa desde el interior. Así, de forma cómoda y a
base de productos totalmente naturales obtenemos resultados.
Con frecuencia, nuestro cabello
puede verse resentido por diversos
factores inevitables, consiguiendo
que su densidad, brillo y volumen se
alteren de forma negativa. Para ello
es necesario aportar a nuestro cabello los nutrientes esenciales llegando directamente al bulbo piloso
consiguiendo estimular el crecimiento y aumentando su densidad.
Estos tratamientos que encontrarás
en tu farmacia y parafarmacia más
cercana, están compuestos de 60
cápsulas que ofrecen un tratamiento para 3 meses. Así, cada día debes tomar 2 cápsulas y el precio del
envase ronda los 30 euros. Uno de
los más destacados suplementos
nutricionales capilares es OENOBIOL con su tratamiento Oenobiol
Capilar Anti-chute.

Imagen: COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DE OENOBIOL
BQ MGZ| 91

Imagen: PLANCHAS 9500 Y EVOLUZIONE DE ITALIAN DESIGN

