Cuidado de cabello: Victum Set de Cuidado

Victum Set de Cuidado

CHAMPU + ACEITE DE ARGAN - Cura Capilar

Calificación: Sin calificación
Precio
17,80 €
14,90 €
2,38 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Champú de Argán altamente concentrado+ Cura capilar de aceite de Argán
Nuestro set de cuidado Rocara Victum consiste en una combinación exitosa de champús sin silicona y un tratamiento capilar sin silicona.
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Ambos 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. Aporta un 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, el cabello se nutre durante el lavado y no se encrespa ni se reseca.

Ingredientes / champú
Aqua | Alcohol Cetílico | Behentrimium | Cloruro | Triticum l Vulgare, Ceteary Alcohol | PEG-40Castor Oil | Glicerina | Argania Spinosa Kernel Oil
| Prunus Dulcis | Perfume l benzoato de bencilo | Citral | d-limoneno | Geraniol | Cumarina | Daucus Carota Oil | Alcohol Bencílico |
Methylchoroisothaizolinone | Methylisothaizolinono |
Modo de empleo:
Primero masajee con el champú y luego enjuague bien, luego masajee en el acondicionador, déjelo actar por un tiempo y finalmente enjuague
bien.

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 |

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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