Productos Cabello

Con nuestra gama de productos SLALOM podrás lograr cualquier acabado que desees.
La extraordinaria calidad de sus componentes y la perfecta adecuación de su uso a las
necesidades reales en tu pelo, te aporta la seguridad y confianza que necesitas en una línea de
styling.

CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
Fijación duradera
Aportan volumen permanente
Definen sin apelmazar
Brillo natural y elasticidad
Secan rápidamente
Acabados naturales y con movimiento
Anti-humedad
Se elimeinan fácilmente con el cepillado
Pulverizar eintermitentemente sobre cabellos secos a una distancia de 30 cm.
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FORCE UP:
Fijación Fuerte 0-1-2-3

CONSTRUCTOR:
Fijación Ultrafuerte 0-1-2-3

SPARAYER

CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
Fijación duradera
Aportan volumen permanente
Definen sin apelmazar
Brillo natural y elasticidad
Secan rápidamente
Acabados naturales y con movimiento
Anti-humedad
Se elimeinan fácilmente con el cepillado
Pulverizar eintermitentemente sobre cabellos secos a una distancia de 30 cm.

FORCE UP:
Fijación Fuerte 0-1-2-3

CONSTRUCTOR:
Fijación Ultrafuerte 0-1-2-3
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BRILLO

Brillo en Spray para aportar mayor luminosidad al cabello

CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
Brillo extraordinario e instantáneo sin sobrecargar ni apelmazar el cabello.
Cabello flexible y con tacto de seda.
Efecto filmógeno anti-escrespado.
Fácil de eliminar con el lavado.
Ideal para cabellos secos.
Pulverizar a una distancia de 30 cm. con toques intermitentes.
Ideal para realzar acabados de rizos, ondas, brushing y alisados con plancha.

GLOW ATTRACTION:
Sin fijación 0-1-2-3
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VOLUMEN

CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN
Para dar forma y volumen al cabello fácilmente.
Fijación y volumen duraderos sin sobracargar.
Protegen del calor del secador.
Aportan suavidad.
Efecto antiestático.
Idóneas para cabellos dañados o sometidos a tratamientos químicos.
Se eliminan fácilmente con el cepillado.
Agitar bien antes de usar. Repartir una bola de espuma uniformemente sobre cabello húmedo o seco.
Para usar con secador, estilizar, secado natural o revitalizar rizos.

EXPAND:
fijación Fuerte 0-1-2-3

INTENSIFY:
fijación Ultrafuerte 0-1-2-3
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CREACIÓN
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