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¡Acaba de una vez por todas con el FRIZZ!
Complejo de 5 Fermen
ntoils diferentes para el cuidado del
cabello, los cuales mejo
oran el control del volumen del cabello
dejándolo con una mejo
or textura y sensación.

Ventaja 1 Anti-Frizz
▶ Controla el frizz del cabello
▶ Mejora el brillo
▶ Humectación
Ventaja 2 Efecto Adicional
▶ Cada Fermentoil tiene efectos diferentes, en complejo
ofrecen efecto sinérgico.
Ventaja 3 Mejora la Textura
▶ La Bio-tecnología brinda al aceite una sensación de
mayor frescura y eficacia
Esto sucede através de un proceso llamado
‘Fermentación’.
Proceso natural pero delicadamente cuidado.

Beneficios & Usos
① Anti-Frizz
② Mayor resistencia a la tensión
③ Controla y protege el cabello rizado
④ Sensorial menos graso
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Auto evaluación (Grado de Positividad)
Mejora el cabello dañado
Frescura
Fortaleza capilar
Reduce el frizz
Cabello sano
Satisfacción
Intención de compra

IInformación del
e
ensayo
▶ 100% Fermentoil hair
c
complex
▶ 1ml
▶ Voluntarios: 7 mujeres

Auto evaluación
▶ Mejora la apariencia de
cabello rizado
▶ Reduce el frizz
▶ Sensorial menos graso
▶ Fortalece el cabello

Nombre INCI:
Pseudozyma epicola/Prunus amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil/Came
ellia japonica Seed Oil/Argania spinosa Kernel Oil/Helianthus annuus
(Sunflower) Seed Oil/ Camellia sinensis seed Oil
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Tratamienttos en
aceite para el
e cabello
Proteger las fibras de queratina
Según Shu Uemura: “Durante nuestra
ceremonia del cabello, el peluquero se
inspira
i
i de
d los
l tratamientos
t t i t que las
l
Geishas hacían a su cabello y aplican el
aceite con un masaje tipo Shiatsu para
asegurar una buena penetración del
tratamiento”

EMOLIENTE
POLAR
Aumenta la
viscosidad
de aceites
No
pegajoso
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CLAVE

Efecto
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Nuestras pro
opuestas
ECOCERT

Estabiliza
supensiones
p

Agente de
flujo libre
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MAKIGREEN RICE OIL
Oryza sativa (rice) bran oil
Aceite de arroz, con alto contenido de omega 6,
omega 9
9, y antioxidantes naturales (vitamina E y
derivativos, oryzanolos)

MAKIGEL OL
Silica dimethyl sililate
Espesante para fases oleosas

Fermentoil Hair Complex

Fermentoil
Sunflower seed

Fermentoil
Green tea seed

Complejo de 5 Fermentoils diferentes para el cuidado
del cabello,
cabello los cuales mejoran el alaciado del cabello
dejándolo con una mejor textura y sensación.

Fermentoil
Argan

Fermentoil
Camellia seed

¡Acaba de una vez por todas con el FRIZZ!

Fermentoil
Sweet Almond

Softisan Condition Hair
Restaura la capa de ácido graso
mejorando las características hidrofóbicas
de suavidad
suavidad, brillo y lubricación
Miglyol Coco 810
Emoliente natural ofrece efecto ligero, elegante
y sensorial sedoso de larga duración, es una
alternativa natural a las ciclometiconas, ideal
para productos del cabello
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