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L’Huile Précieuse Cheveux, de HAIR RITUEL BY SISLEY, es un tratamiento de
belleza intensivo para medios y puntas en forma de aceite ultraligero, que aporta
brillo y nutrición.

Lo imposible se vuelve posible gracias a PHYTO con Phyto Re 30, el primer trata-
miento capilar que repigmenta las canas desde la raíz sin pigmentos colorantes.

Incluso el cabello más rebelde y encrespado queda manejable y suave con el
champú micelar BC Keratin Smooth Perfect de SCHWARZKOPF PROFESSIONAL.

Exfoliating Scrub Scalp Mask de MIRIAM QUEVEDO es un pre-tratamiento 
exfoliante antiedad que revitaliza y regenera el cuero cabelludo y el cabello.

LA BIOSTHETIQUE cuida los cabellos largos con su fluido Silky Spliss Repair, 
manteniendo a raya las puntas abiertas.

El tratamiento de aceite caliente Damaged de LUSH revive el cabello dañado en
cuestión de 20 minutos para una melena renovada como por arte de magia.

Combate la caída con el champú estimulante con aceites esenciales Triphasic
de RENÉ FURTERER, que refuerza el capital cabello.

El cabello sin brillo ni vitalidad se revitaliza al instante con Glamorous Oil de
INDOLA, que gracias a su fórmula súper ligera hidrata y nutre sin aportar peso.

¿Puntas dañadas y abiertas? Olvídate de ellas con Oleo Active Fluide Intense de
FRANCK PROVOST, con aceites nutritivos y reparadores.

No olvides proteger tu cabello de la exposición solar y del calor. Total Hair
Protector, de NUGGELA & SULÉ lo hace al tiempo que aporta brillo y estimula el 
crecimiento.

Nutre y repara el cabello seco o dañado mientras duermes con Essence Absolue
Overnight Serum de SHU UEMURA ART OF HAIR, un precioso aceite a base de
camelia roja japonesa.

OSiS+ Boho Rebel es una nueva generación de champús en seco pigmentados
con una exclusiva y pionera tecnología de color para refrescar y embellecer los esti-
los texturizados.
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Si quieres que tu cabello brille
rebosante de salud y se muestre

fuerte y más sano que nunca,
a salvo de las agresiones del 
verano, toma nota de estas 

novedades en cuidado capilar,
que se convertirán en los 

imprescindibles de tu melena.
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KÉRASTASE
Con Aura Botanica

Bain Micellaire
KÉRASTASE 

revoluciona la 
limpieza natural,

sin sulfatos ni 
siliconas, para un
cabello tan limpio

como ligero y 
libre de peso.

                                                           


