Cuidado de cabello: Naprava Argan Intensivo 3 piezas

Naprava Argan Intensivo 3 piezas

Rocarahair Naprava Argan Power Set

Set compuesto de 3 productos con el poder del aceite de argán Champú de argán altamente concentrado+aceite de argán para cura
capilar+reparador 2 fase de argán.

Calificación: Sin calificación
Precio
24,80 €
22,50 €
3,59 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Set de cuidado 3 productos
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Cuidado de cabello: Naprava Argan Intensivo 3 piezas

Nuestro set energético de Argan Rocara Naprava consiste en una combinación exitosa de champú sin silicona, una cura para el cabello sin
silicona y nuestro batido de Argán de 2 fases para un cuidado perfecto. Los productos se adaptan de manera óptima a las necesidades del
cabello y garantizan un aspecto exitoso. Nuestro exclusivo champú para el cuidado del aceite de argán es para cabello dañado y seco. El factor
de limpieza biológico y sustancias hidratantes de alta calidad para el cuidado. El aceite de argán le da al cabello vitalidad y resistencia natural.
Al usar un espesante natural que no daña la piel en lugar de la sal normal, la estructura del cabello se nutre durante el lavado y el cabello no se
encrespa ni se reseca. El tratamiento en spray de Argán Shake de 2 fases permanece en el cabello y repara los daños y protege contra nuevos
ataques.
Ingredientes / Champú para el cuidado del aceite de argán 250 ml
Aqua, Sodio Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Perfume, Linalool, Hexylcinnamal, Hidroxietilcelulosa, Glycerin, Guar

Ingredientes / spa
aqua | Cetil alcohol | Behentrimonium | Cloruro | Triticum vulgare L, alcohol cetearílico | PEG 40Castor Aceite | glicerina | Argania Spinosa
aceite de almendra | Prunus dulcis | Parfum l bencilibenzoato | citral | d-limoneno | geraniol | cumarina | Daucus carota Aceite | Alcohol bencílico
| Methylchoroisothaizolinone | Methylisothaizolinono |

Aplicación
Aplicar primero el champú, masajear y enjuagar a fondo, seguidamente aplicar el aceite de Argán dejar actuar brevemente y enjuagar a fondo.
Modo de empleo:
Primero masajee en el champú y enjuague bien, luego masajee con el acondicionador, deje por un corto tiempo y enjuague bien. Finalmente,
distribuya el spray de 2 fases en el cabello y no lo lave. El pelo qudará suelto, hidratado y sin aspecto de grasiento.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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