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Cuidado capilar
desde el interior
con Gliss Fiber Therapy

Schwarzkopf lanza Gliss Fiber Therapy con la innovadora tecnología
Bonding con Omegaplex®. El uso frecuente de secadores, planchas
y/o tintes pueden provocar la rotura de enlaces en la fibra capilar, desestabilizando la estructura interna y dejando el cabello sobreprocesado y estropeado. Por eso, Gliss busca renovar la calidad del
cabello con la tecnología Bonding de reparación capilar, que repara
enlaces rotos en la fibra capilar y refuerza su estructura interna, mejorando su cohesión y protegiéndola de manera duradera de futuros
daños. La gama cuenta además con la tecnología de Laminación

para aportar un brillo concentrado y más luminosidad al cabello. Así
mismo, cuenta con Keratina Líquida, que repara las zonas dañadas
del interior y de la superficie del cabello. Esta gama consta de
champú, mascarilla y acondicionador, además de un tratamiento express de textura ligera (que actúa en el cabello en tan solo 30 segundos), un spray elixir reparador, y Omegaplex® que permite reconstruir
el cabello desde dentro.

La coloración
se convierte
en arte con I.C.O.N.

I.C.O.N. se ha inspirado en las vidrieras de las catedrales para traer su
nueva línea de coloración, Stained Glass, sólo para profesionales del
color del cabello. Una fórmula rica en pigmentos y que no contiene alcohol, parabenos ni amoníaco. Esta gama de colores semi-permanentes sella el color, mantiene el brillo y ofrece ilimitadas posibilidades.
Stained Glass se basa en la saturación, la luminosidad y la refracción
creando tonos brillantes, consiguiendo una gran muestra de colores terciarios que penetran en el cabello con profundidad, brillo y diseño.
Busca crear la sensación de las vidrieras artísticas de las catedrales,
llevando el mundo del color a otro nivel. Nueve colores que van desde
el transparente Glass, hasta un rojo radiactivo.

Parlux ionic
& ceramic advance® light

Montibello celebra
su 50 aniversario lanzando
Nº50 HAIR THERAPY OVERNIGHT ELIXIR

Montibello revoluciona el cuidado
del cabello y concibe un ritual de
tratamiento nocturno que transforma la melena: Nº50 Hair
Therapy Overnight Elixir. Especialmente diseñado para actuar
durante la noche, aporta una solución innovadora para cabellos
que han sufrido daños debidos a
distintas fuerzas como la coloración, el aclarado, el peinado con
secador y planchas, consiguiendo
regenerar y fortalecer la fibra capilar, para conseguir una reparación avanzada, de larga duración.
Durante la noche, potencia la reparación del cabello impulsando
la creación de nuevos enlaces en
el interior de la fibra capilar y la regeneración de su estructura. Al
despertar, el cabello muestra una
revitalización intensa y una reducción significativa de los signos visibles del envejecimiento. La melena
se recupera de los efectos de los contaminantes ambientales acumulados a lo largo del día y luce una revitalización intensa.
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El nuevo PARLUX ADVANCE® presenta un concentrado de desarrollos
tecnológicos que satisfacen las necesidades de los profesionales, salvaguardando el consumo energético y el medio ambiente (tiene mayor
caudal de aire y es eco-friendly). El nuevo motor K-ADVANCE® garantiza prestaciones superiores con mayor potencia y duración. La tecnología Ionic & ceramic combina el efecto cerámico con la carga de iones
negativos, por lo que consigue irradiar el calor directamente en el interior del cabello sin alterar su estructura externa. Esta nueva tecnología
preserva la humedad natural del cabello dejándolo más brillante, suave
y sano, ya que las gotas de agua se transforman en micro-moléculas
que son absorbidas por el cabello. Innovador, tecnológicamente avanzado y futurista.
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