
Finalizadores 

cabel los sedosas y perfectas



¿Por qué utilizar
un finalizador?

El finisher es un producto que todo el mundo debe conocer. Él
se encarga de dejar los mechones en su sitio, quitar el frizz y dar
brillo al cabello.

Muchos profesionales lo utilizan para dar ese toque extra a los
peinados, terminar el cepillo y hacer que el rizador luzca más
suelto y bonito.

En definitiva, es un producto potente para tener en casa.



Nuestros finalizadores



Shine Gloss 3D

Shine Gloss 3D

Shine Gloss promueve bri l lo intenso, cierre de las cutículas y
disminución de las puntas dobles. La acción condicionante y
reparadora existente en el sistema de si l icona faci l i ta la
peinabi l idad y deja el cabel lo más sedoso. 

Nuestros finalizadores

Modo de Usar

Contiene bri l lo pr ismático, para act ivarlo agite antes de usar.
Esparcir el  producto en la palma de las manos y apl icar en el
cabel lo seco. No ut i l izar la fuente de calor.



REPARADOR DE PUNTAS

ANTI FRIZZ 

BRILLO TRIDIMENSIONAL 

PERFUME CAPILAR

SILICONAS 

PARTÍCULAS DE BRILLO
TRIDIMENSIONAL

Benefícios Activos



BB Blur es un f inal izador de textura ultra l igera, uniformizadora cut icular, que
proporciona efecto l iso temporal y l lena las f isuras, cubriendo las
imperfecciones instantáneamente.

La nueva generación del BB Blur ref leja la luz en las hebras, con efecto
óptico instantáneo, o el conocido efecto photoshop, que proporciona cabel los
con tacto aterciopelado. La acción anti fr izz y antihumedad promueve efecto
l iso prolongado, que dura hasta el próximo cepi l lado.

BB Blur

BB Blur

Nuestros finalizadores

Modo de Usar 

Después de lavar y condicionar los cabel los ret ire el exceso de agua con una
toal la y apl ique el BB blur, en toda la extensión de las hebras. Final izar
real izando un cepi l lado.



Benefícios

EFECTO LISO POR MÁS TIEMPO

UNIFORMIZACIÓN CUTICULAR

ACCIÓN ANTIFRIZZ Y ANTIHUMEDAD

TOQUE ATERCIOPELADO Y LIGERO

Activos

AMISOL TRIO™ 

LIPOSEAL™ 

SOFTCAT™ 

PROTECTOR TÉRMICO Y SOLAR



BB Maxi

BB Maxi

Bálsamo de la bel leza con múlt iples beneficios funcionales para la f ibra
capi lar:  protección térmica y solar, acción anti fr izz, sedosidad, fuerza,
revital ización, br i l lo, tacto suave, reparación. Acondicionamiento y
peinabi l idad.

Nuestros finalizadores

Modo de Usar 

Producto sin enjuague. En los cabel los mojados apl ique a una distancia de 20
cm y desenrol la los cabel los con un peine y f inal ice como desee. En los
cabel los secos frote el producto entre las manos y apl ique el producto en los
cabel los evitando la raíz. Si es necesario retocar el peinado con el secador o
la plancha.



Benefícios

PROTECCIÓN TÉRMICA Y SOLAR

ANTIEFRIZZ 

REPARACIÓN Y REVITALIZACIÓN

FUERZA Y RESISTENCIA

ULTRA BRILLO
 
SUAVIDAD Y SEDOSIDAD

Activos

TAMARILIZ™

D-PANTENOL

AMINOÁCIDOS 

PROTECTOR TÉRMICO Y SOLAR



Serum protector

Serum protetor

El sérum protector protege y mejora la resistencia del cabel lo. Las bases
altamente condicionantes interactúan en la f ibra capi lar fortaleciendo la parte
externa de la hebra, promoviendo mejor peinabi l idad, sensorial  di ferenciado,
reparación y protección a las hebras.

Nuestros finalizadores

Modo de Usar 

Aplique en los cabel los húmedos o secos. Peine y f inal ice como desee.



Benefícios

HEBRAS MÁS RESISTENTES

PROTECCIÓN TÉRMICA Y SOLAR DE
LAS HEBRAS

REPARACIÓN

Activos

SILICONAS

AGENTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA Y
SOLAR




