Cuidado de cabello: Bambula plátano Zoom – Set

Bambula plátano Zoom – Set

Rocarahair - Bambula Bananen Set

Champú y acondicionador de plátano altamente concentrado, 250 ml cada uno para un volumen y cuidado increíbles.

Calificación: Sin calificación
Precio
18,80 €
16,90 €
2,70 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Champú reparador de volumen de plátano altamente concentrado, 250 ml
El champú de zoom de plátano Rocara Bambula, 250 ml Champú de cuidado Shine mima el cabello estresado, roto, seco y dañado con
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especial cuidado. Tu cabello tiene más volumen. Gracias al complejo de vitamina B3 y provitamina B5, la fórmula nutre el cabello
maravillosamente suave. La fórmula de cuidado especial asegura un brillo de color brillante, para que el cabello gane en brillo y expresividad.
Este producto es vegano.

Aplicación: Distribuya en el cabello húmedo, masajee suavemente y haga espuma, mientras disfruta de la explosión de cuidado afrutado,
luego enjuague bien.
Ingredientes: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, C ocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10,
Parfum, Glycerin, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-11, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolized Sweet Almond Proteine, Benzyl
Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Citric Acid, Hydrolized Silk Proteine.
Bambula Banana Zoom Conditioner, 250 ml
El acondicionador Rocara Bambula Banana Zoom, 250 ml con concentrado de plátano, aceite de almendras y glicerina vegetal mima el cabello
estresado, roto, seco y dañado con especial cuidado. le da volumen al cabello, brillo de color brillante, flexibilidad irresistible y textura a las
puntas. Gracias al complejo con vitamina B3 y provitamina B5, el cabello es maravillosamente flexible y fácil de peinar. El cabello gana en
elasticidad y expresividad.
Este producto es vegano.
Notas de aplicaciones
Después de lavar con champú, masajee el cabello húmedo y déjelo por un tiempo corto. Enjuague bien.
Para un efecto ideal, aplique después de cada lavado de cabello.
Óptimo combinable con Bambula Banana Zoom Champu.

Inhaltsstoffe
Aqua, Cetrimonium Chloride, Cetyl Alcohol, PEG-12 Dimethicone, Parfum, Limonene, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Behentrimonium Chloride,
Triticum Vulgare, Prunus dulcis (Sweet Almond) Oil, Citric Acid, Quaternium-80, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazo-linone,
Methylisothiazolinone, Hydrolized Silk Proteine, C.I.47005, C.I. 42051, C.I.16255. Ingredients: Hexylcinnamal, Geraniol, Benzyl Benzoate

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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