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HAIR CARE

Reestructuracion: BIO ZID Balsamo del Pelo. Selectivo acondicionado desenredo de Capello.
Reactivacion Emulsion despues de champu que restaura el brillo y el brillo natural del cabello.
Tambien se puede aplicar sin distincion en los siguientes casos: En el pelo blanqueado, la
restauracion de su gran cuerpo. En electrificada pelo, devolverlos a su equilibrio estatico normal.
Sobre el cabello distrofica, cuerpo ridonandone y la vida. Con consejos sobre la rotura del cabello y
quebradizo, reincorporandoli definitivamente a su normalidad fisiologica. Desenreda el pelo, por lo
que es facil de peinar. Modo de empleo: Despues de lavar el cabello con un buen champu, aplicar la
emulsion sobre el cabello bien enjuagados, masajear a fondo con uniformidad durante un tiempo.
Dejar actuar durante unos minutos, y luego proceder con un enjuague a fondo. Contenido 250 ml. /

1000 ml.
Reestructuracion: BIO ZID HAIR CREAM. BIO ZID gomina y un tratamiento universal a partir de los
usos de proposito multiple. Distribuida con uniformidad, da brillo y suavidad restaurar la elasticidad
natural al cabello explotados y debilitado. Protege la piel y la longitud del cabello de aplicaciones
tecnicas (tintes permanentes, blanqueadores, etc.) Tonos y neutraliza la electricidad estatica sin
apelmazar. Modo de empleo: Aplicar una pequena cantidad de BioZidHairCream cabello humedo,
enderezarlo y llevarlo a los extremos. Dejar actuar durante 1-2 minutos y luego proceder con un
enjuague a fondo. Aumentar el tiempo para enjuagar el cabello con sebo. El contenido de 500 g. 1000 g
Reestructuracion: KERA TERAPIA champu especifico. Champu disenado especificamente para
llevar a cabo una intensa foliculo piloso hidratante y el eje del pelo. Una alta concentracion de
queratina y un complejo activo de ceramidas desempenan tanto la reestructuracion incisivo y accion
nutritiva. Los mismos ingredientes activos en combinacion con las proteinas y aminoacidos
esenciales ayudan a proteger a la prevencion de danos en el cabello causada por agentes externos,
tanto la erosion quimica. Su uso continuado de este capilar detergente especifico a favor de un
fortalecimiento natural del cabello dandole elasticidad y aspecto natural y saludable y brillante.
Contenido 250 ml.
Reestructuracion: KERA TERAPIA mascara de belleza. Especifico del pelo Beauty Mask
Reestructuracion con nutritiva y suavizante. Gracias a la accion de un complejo de queratina y
ceramidas, una elasticidad caracteristica intensa, dando el cabello mas brillo, peinado y volumen
natural. Contenido 250 ml.
Reestructuracion: KERA TERAPIA reestructuracion aerosol locion. Locion Reestructuracion
Reestructuracion aerosol tratada y pelo danado, dandole mas volumen y peinado. Su formulacion
especifica en el cabello se desarrolla la accion correctiva gracias al contenido de queratina y
ceramidas; regenera el cabello en profundidad y promueve la proteccion de los mismos exterior
gracias a una fina pelicula protectora. contenido: ninguna botella de spray de gas con el aerosol de
125 ml.
Reestructuracion: triaca ACEITE NO ACEITE. Triaca ACEITE NO ACEITE y una protectora creada
para cada tipo de corte de pelo y cualquier tipo de cabello. Es particularmente indicado para el
cabello debilitado, reseca por tratamientos quimicos o secado insuficiente en la secadora demasiado
cerca; Tambien actua como una proteccion contra la exposicion prolongada al sol, en contra de la
sal y las condiciones climaticas (humedad, viento, niebla con humo, etc) .. Por su accion formadora
de pelicula, previene la formacion de puntas abiertas y, dando volumen al cabello y la eliminacion de
cargas electrostaticas con cuerpo. MODO DE USO: Despues del champu, vierta una pequena
cantidad de producto en la palma de su mano y hacer una buena distribucion de manera uniforme en
el cabello, masajeando a fondo. Para la prevencion de las puntas abiertas, repita el proceso en el
cabello casi seco vertiendo unas gotas en sus dedos y luego distribuirlos exclusivamente en las
puntas. La operacion se ha completado, proceder con el secado normal. En casos de exposicion al
sol el mar y las montanas, humedezca el pelo con una pequena cantidad de aceite no triaca
ACEITE, dejandolos secar al viento. Contenido 250 ml.
Tratamientos Acabado: triaca PROFESIONAL HAIR GEL. Triaca PROFESIONAL HAIR GEL es
adecuado para todo tipo de cabello facilitando el peinado y la liquidacion en el estilo, sin dejar
residuos. Mediante la aplicacion de la cantidad adecuada en el cabello se le da un brillo particular,

mediante la donacion de su cuerpo y estilo de vida. MODO DE EMPLEO: Aplicar a discrecion, sobre
el cabello humedo o seco, modelando el estilo deseado. El contenido de 500 g.
Tratamientos Acabado: Trisca LISS y ondulado Smoothing Fluid Effect frizz. Suavizacion de liquidos
y formacion de la formulacion innovadora y multiples funciones. Ideal como acabado. Le da un mejor
estilo agarre ayudando a dar forma al estilo deseado. SUAVIZAR EFECTO: Se utiliza en el cabello
humedo hace que sea facil de plegar y utilizar la placa de proteccion de la fibra capilar. Se da un
buen sello para el proceso de planchado a traves del uso de la secadora. STYLING efecto
modelador: Da flexibilidad y definicion al cabello rizado y natural. Durante la permanente puede ser
utilizado en las cerraduras despues de que han sido neutralizados por el aumento del volumen y la
definicion de la peluqueria. Sus componentes ricos en principios activos protegen el cabello de los
efectos de secado debido al calor de secado Dorante y dar suavidad, brillo combinado con un sello
permanente. MODO DE EMPLEO: efecto de suavizado: el pelo en humedo y aplicar el producto
sobre el cabello secado con toalla con la ayuda de un peine, y luego proceder a secar con el secador
de pelo o plancha. EFECTO STYLING MODELADO: Sobre el cabello humedo, aplicar el producto y
secar en secadora o casco. Uso en mayores cantidades y seca con un difusor para el efecto rizado.
Para cancelar el efecto electrostatico, aplicar una pequena cantidad de producto sobre el cabello
seco. Contenido 150 ml.
Tratamientos Acabado: OXY LUZ Emulsion Oxidante en Crema. 20 vol. HydrogenProxide 6%, 30
vol. HydrogenProxide 9%, 40 vol. 12% HydrogenProxide. Emulsion Oxidante en Crema. Es una
crema oxidante adecuado estabilizado de colorante de oxidacion y decoloracion. Su cremosidad y
suavidad ofrecen extrema facilidad de su mezcla con productos gelatinosos cremosa. Se mezcla
confirmar facilmente la estabilidad de los volumenes y la invariabilidad del pH del colorante. Con el
tratamiento de su base defiende el pelo de la agresividad excesiva de los productos quimicos
utilizados en la mezcla de colores. MODO DE EMPLEO: Se aplica facilmente con una muy buena
adherencia al cabello y permitir que las propiedades cosmeticas del compuesto para llegar a un
resultado excelente, dando al cabello brillo y el brillo del color y el mantenimiento de su estructura
fisiologica natural y optima. contenido: 1.000 ml.
Tratamientos Curatvi: viales de otono VITALES bombilla. Y el resultado de la investigacion orientada
seleccionado unicamente en el tratamiento de las anomalias y trastornos del bulbo del cabello y, en
particular, en la prevencion de la perdida de cabello. La composicion de extractos naturales y
altamente enriquecido con sustancias vegetales proposito especifico, hacen que el complejo
BOMBILLA VITAL preparo un muy activo y desafiante. De notable importancia y accion nutritiva que
tiene lugar en las raices del bulbo piloso. MODO DE EMPLEO Aplicar la locion sobre la piel y el
cabello humedo y limpio. Un masaje circular delicado y continuo. Proceda a secar. Contenido 13
VIALES 6 ml cada uno. 50
Tratamientos Curatvi: NEW DEAL TrattamentoCutocapillareAntiforfora. Complejo caspa. LOCION
CASPA. El uso de Anti-Caspa Locion le permite mantenerse dentro del rango de un cuarto de bano y
el otro la piel limpia. Azufre y PiroctoneOlamine (Octopyrox) impiden el desarrollo de la caspa
mantener el cabello sano y vigoroso. BAÑO CUTO CAPILAR ANTICASPA Lava bien el cabello, sin
debilitarlas. Tambien se puede utilizar para el uso frecuente. No afecta el balance hidrico de la
queratina. Deje su cuero cabelludo perfectamente limpio. Contenido Shampoo 100 ml. Contenido
unico vial de 10 ml. 10 uds.
Tratamientos Curatvi: DERMAL Viales caspa Citrus, Aha y Vit C. En los citricos, la vitamina C, alfahidroxi acidos. La caspa Cutocapillare fluido. La caspa Tratamiento Cutocapillare. El DERMICA

fluido, contra la caspa, realiza una limpieza profunda de la piel, suavizar la caspa antiestetico junto
con un emoliente intenso. Con el tratamiento, puede hacerlo cosmeticamente beneficioso y
normalizar el bulbo del cabello, ayudando a crear un ambiente higienico que hace hincapie en las
funciones vitales y la secrecion normal de la glandula sebacea. El cuero cabelludo y el cabello,
dando como resultado tonos, se enriquecen con las fuentes naturales de proteccion y defensa contra
las agresiones quimicas y externos. MODO DE EMPLEO: Sobre el cabello humedo y limpio, verter el
contenido de un vial de lo posible a la base del cabello, cuidando de distribuir el producto
uniformemente. Facilitar la penetracion con un masaje ligero pero prolongado. No enjuague. Proceda
a secar. Aplique 1-2 ampollas por semana. Paquete No. 10 viales unidosis. Contenido ID vial sola
ml. 7 - AN ml. 3. Paquete de identificacion de contenido ml. 70 - AN ml. 30
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