KIREI

Booster Kirei Iro.
Brillo. Color

Concentrado iluminador, enriquecido con aceites de Cereza, Arroz y
Aguacate, para ser mezclado con la Crema Tratamiento Kirei. Producto ideal
para cabellos apagados y sin brillo. Para mantener más bonito y brillante el
cabello coloreado.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Enriquecido con aceites de cereza, arroz y aguacate.
Aceite de Cereza: destaca por su alto poder hidratante y emoliente.
Restaura la nutrición y la luminosidad al cabello dañado.
Aceite de Arroz: gracias a su acción antioxidante previene el envejecimiento.
Ayuda a fortalecer la fibra capilar.
Aceite de Aguacate: rico en ácidos grasos y antioxidantes, tiene un gran
poder nutritivo.
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BENEFICIOS
Con este booster mezclado con mascarilla Kirei conseguimos una
intensificación de la luminosidad del cabello coloreado y potenciar el
brillo del cabello. Deja el cabello hidratado, protegido y fácil de peinar.
Con aclarado.
Su formulación no contiene siliconas, por lo que hidrata y acondiciona sin
apelmazar. También por ello junto a Crema Kirei resulta apto para el método curly.
Formulación respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes de origen
animal.
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten.
Packaging sostenible: Envase de Vidrio. Le aporta elegancia y exclusividad al
producto. Es reciclable 100% y es uno de los materiales más ecofriendly del
mercado. La caja de cartón que acompaña al producto tiene la Certificación
FSC, obtenido de bosques sostenibles.
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un
corazón afrutado-avainillado.
MODO DE EMPLEO
TRATAMIENTO KIREI PERSONALIZADO: Aplicar 10 gotas aproximadamente
de Booster Kirei Iro por cada dosificación de Crema Kirei 500 ml. Aplicar
la mezcla del producto en cabello húmedo, masajear y dejar actuar 20
minutos. Aclarar.
INGREDIENTES
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES / COCO-CAPRYLATE/CAPRATE /
ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL / PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL
/ PRUNUS AVIUM (SWEET CHERRY) SEED OIL / ETHYL MACADAMIATE
/ TOCOPHERYL ACETATE / PARFUM / TOCOPHEROL / MALIC ACID / C.I.
26100 / C.I. 60725

30 ml
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