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Fusio Dose Kérastase

Fusio-Dose transforma tu cabello
al instante con resultados duraderos.
Los boosters, cinco fórmulas concentradas
para el cuidado, se mezclan con los
concentrados, cuatro potentes
ingredientes activos, que ofrecen múltiples
combinaciones para un tratamiento diseñado
a medida que transforma el cabello de
manera instantánea y duradera. En sólo 3
minutos descubre los sorprendentes resultados.
Coste 17,50

Caviar Kérastase

¿Tu cabello ha dejado de brillar
y lo notas sin vida?
Este ritual con esferas inspiradas en el caviar
contienen Abyssine, una molécula única y
preciosa para una poderosa revitalización del
cabello. El cuero cabelludo se purifica y el
cabello se desintoxica. Con el baño revitalizante
el cabello queda hidratado mientras que el
cuero cabelludo se fortalece y es más ligero.
Seguidamente la mascarilla regeneradora se
junta con una cápsula de caviar mimético, que
repone y suaviza la fibra, mientras que purifica
el cuero cabelludo. Notarás el cabello más
suelto y con un brillo excepcional.
Coste 30

Extentioniste Kérastase

Con este tratamiento conseguirás que el cabello
alcance hasta 4 cm en 3 meses, además de
fuerza y elasticidad en todo el largo del cabello,
lo que ayuda a alcanzar los objetivos
de longitud ideal.
Al tratar el cabello desde la raíz hasta las
puntas reduce al instante las puntas abiertas
hasta un 78% y refuerza la fibra hasta en un
99% desde la primera aplicación.
Tu cabello estará fuerte,
sin puntas abiertas ni roturas.
Coste 30

Ácido Hialurónico

Entre los beneficios del ácido hialurónico
destaca la máxima nutrición e hidratación
del cabello. Después de este tratamiento,
te lo notarás más suave y sedoso,
además de un brillo excepcional.
Perfecto para todo tipo de cabello, porque
su misión es rejuvenecer, reducir
encrespamiento, nutrir, hidratar y hacer
brillar. Su fórmula retiene el agua en el
tallo capilar, como si de una esponja se
tratase, y la libera gradualmente a la
estructura del cabello, dejándolo suave,
hidratado y aumentando su elasticidad.
Coste 45

Super Servive Olaplex

Si tu cabello está dañado químicamente o
térmicamente, este debe ser tu primer paso.
Te ayuda a reconstruir la fuerza, la
estructura y la integridad hasta el punto en
el que sea posible aplicar un color o servicio
químico de nuevo. El Super Servicio es
compatible con todo tipo de cabello, desde
virgen hasta dañado. Su acción repara en
profundidad la fibra desde el núcleo,
permitiendo recuperar la fuerza y
elasticidad, notarás el cabello tonificado y
revitalizado. Es un reparador profundo y
permanente que ayuda a evitar la rotura y
pretende reparar el daño.
Coste 50

Sublime 10.31
by Goa Organics

Te presentamos nuestro mejor tratamiento
para conseguir el máximo brillo y suavidad.
Con Sublime 10.31 notarás como nutre
profundamente, repara la cutícula y
fortifica tu cabello.
Con sólo una sesión consigue un resultado
instantáneo, mejorando la
elasticidad e intensificando la suavidad.
Luce un cabello sedoso y saludable.
Coste de 75 a 130

Keratin Infusion
by Goa Organics

Un tratamiento totalmente innovador y
exclusivo a base de 35 activos naturales
entre los que se encuentra una mezcla
de 20 aceites esenciales.
Consigue un efecto liso 100% natural,
rejuvenece el cabello, repara y aporta
suavidad extrema y brillo duradero.
Elimina el 100% del encrespado,
reconstruye y nutre profundamente
durante más de 4 meses.
Coste: consultar
Los tratamientos no incluyen peinado.
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