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A traves de las instalaciones de produccion especializados asegura una capacidad de produccion de
50 kg a 1300 kg para un unico lote. El equipo de proceso tambien permite la produccion de las
pequenas y medianas cantidades de producto a granel. Una atencion integral y una gran flexibilidad
en la eleccion del envase - mediante el desarrollo de graficos, texto - el embalaje de los
contenedores en diferentes formatos, le permite crear productos unicos. El laboratorio esta
especializado en tricologia especifico - productos para el cabello para los cosmeticos profesionales
del sector - Productos profesionales para la higiene y el tratamiento para el rostro y cuerpo

fragancias personalizadas - esencias, sabores y combinaciones de aceites esenciales destinadas a
la produccion industrial.
Investigacion El laboratorio de investigacion ha trabajado regularmente con asesores de reconocido
prestigio de la universidad. La eleccion de las materias primas, con la participacion de los mejores
proveedores, la responsabilidad de los controles sobre propiedades fisico-quimicas y microbiologicas
establecidas. Tiene sus propias formulaciones, y esta abierta a la innovacion y el desarrollo de
formulaciones especificas e innovadoras en la demanda. El departamento de investigacion ofrece el
importante servicio de la creacion y produccion de fragancias y procesamiento de las esencias
alcoholicas y los aceites esenciales; la creacion de articulos personalizados y exclusivos, la
satisfaccion de las necesidades de la industria de los cosmeticos. Una atencion particular que presta
a la preservacion del medio ambiente y - se centra en las sustancias naturales y las plantas - y la
eliminacion de las pruebas con animales.
Calidad son todos los requisitos de la ley en vigor en Italia y los paises europeos para asegurar y
garantizar al consumidor final. Un servicio de seguridad completo y garantizado por las normas de
buenas practicas de fabricacion de cosmeticos GMPC (Buenas Practicas de Manufactura para los
cosmeticos). En los productos personalizados se realizan todas las pruebas de tolerabilidad cutanea
y certificaciones adicionales, requeridos por la ley. A traves del apoyo de las principales
universidades de pruebas se realizan por encargo.
Un servicio de consultoria de servicio al cliente atento y atento se centra en la relacion directa con el
cliente. La venta del producto puede llevarse a cabo en todos los servicios, semielaborado o para ser
envasados ??en tambores. La discrecion y la confidencialidad estan dedicados al exito de la
empresa al cliente. Los productos de nuestra insignia de la compania ya en produccion estan
destinados a distribuidores calificados, dirigidos a clientes profesionales.
PRODUCTOS
SHAMPOO: DERMAL SHAMPOO AHA. Champu especifico DERMAL y una sal de complementar el
cuero cabelludo a los acidos frutales AHA, con nutritiva e hidratante. Se resuelve todos los
problemas de deterioro que afectan a diario la integridad de la fibra del cabello. Extiende su nutritiva
e hidratante del cuero cabelludo y es particularmente adecuado para el lavado frecuente y el
tratamiento de antidiradamento prevencion activa. El uso constante retrasa el envejecimiento debido
a la acumulacion de radicales libres. Contenido 250 ml. / 1000 ml. / 10 000 ml.
Champu: DERMAL SHAMPOO DE MIEL. Nutritiva Energizante DERMAL champu lugar MIEL
especifica accion eficaz para el cabello danado, opaco y danado por los diversos tratamientos. La
reestructuracion capacidad y nutritiva, da vitalidad, brillo y elasticidad al cabello, protegiendolos de
los agentes quimicos y atmosfericos. Contenido: 1.000 ml.
Champu: DERMAL ALGI Citrus Champu y Vitamina C Revitalizante DERMAL Accion Anti-caspa
champu especifico para CÍTRICOS Y VITAMINA C desempena una accion revitalizante intensa.
Mantener la piel suave y limpia, ayuda a retardar la presencia de la caspa. Eficaz en las longitudes
del cabello para evitar la sequedad y fragilidad. Contenido: 1.000 ml.
Champu: DERMAL PEPPERMINT SHAMPOO. Refrescante Tonico DERMAL sebo-Equilibrio
PEPPERMINT champu especifico una tonificacion intensa y revitalizacion de la piel, estimulando la
circulacion sanguinea en el bulbo piloso. Da la elasticidad del cabello, brillo y volumen natural, lo que
elimina las cargas electrostaticas. Actua como sebo-equilibrio. Contenido: 1.000 ml.
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otros producen profesionales de la peluqueria, la laca de pelo y gel para el cabello, lociones para el
cabello, cremas para el cabello, acondicionadores para el cabello, de formulación de productos
profesionales para el cabello, geles, cremas Fabricacion, acondicionadores, sprays, champus,
lociones para el cabello, champu para la caspa, cuidado del cabello en la piel , tintes naturales, vetas
decolorante, tinte para el cabello, tono sobre tono, decolorante para el cabello, de pelo color de
Desarrolladores, permanente del pelo, Planchas para el pelo, liquidos y lociones, tratamientos y
curas, y gel de acabado, espumas para el cabello, bálsamos y Mascaras, champus para el cabello,
lacas para el cabello, productos especiales, salud, salones de belleza, fotos de la moda del cabello,
peinados, estetica, productos para el cabello para la venta, cabello de chat, cura la calvicie, pérdida
del cabello, hecho en italia, peluqueros noticias, productos de peluqueria, productos para el cabello,
tintes para el cabello, colorantes del cabello, blanqueadores de cabello, oxidantes a colores,
permanente del pelo, alisar el cabello, tratamientos y curas para la caida del cabello, geles y
acabados, lacas para el cabello, acondicionadores y mascarillas capilares, champus para el cabello,
spray para el pelo, productos especiales para el cabello, productos de las empresas de peluqueria
,tratamientos de la caspa, estetico, lavado de cara, alopecia calvicie curar la caspa, quemaduras
solares shatusch, laca para el cabello, nuevos productos cosmeticos, tintes para el cabello,
tratamientos de la psoriasis, nuevos productos para el cabello, nuevos productos para el cabello,
remedios naturales, empresa de cosmeticos, decapage, colores de cabello natural, lociones para el
cabello anomalias, lago de tinte, produccion de productos para peluquerias, decoracion de unas,
mousse para el cabello, oxidante, tincion acelerador, crema de tinte para el cabello, fabricacion de
tintes para el cabello, color de pelo profesional, tenido de crema profesional, manchas epidermicas,
clavo, autoinjertos, balayages, queratina para alisar el cabello, aceites para el cabello de proteccion,
peluqueros, estetico, belleza, sitio web oficial, noticias, pelo
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