KIREI

Mascarilla Nutritiva Protectora
Tratamiento de formulación vegana para aportar al cabello nutrición,
acondicionamiento y protección del color. Desenreda con facilidad con pH
ácido, ideal para cabellos coloreados.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Crema rica en nutrientes para realizar por el profesional el Tratamiento
Kirei completo de personalización, mezclando con Boosters Kirei según las
necesidades del cabello del cliente. Enriquecida con Vitamina E y Pantenol.
La vitamina E y la Pro-vitamina B5 (Pantenol) recuperan y reparan el
cabello dañado.
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BENEFICIOS
Tratamiento que actúa en profundidad, hidratando y protegiendo el
cabello del sol. Crea un film alrededor del cabello, aumentando la retención
de agua del mismo y los pigmentos. Desenreda con facilidad.
Su formulación no contiene siliconas, por lo que hidrata y acondiciona sin
apelmazar. También por ello 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 PE GREEN plástico de base biológica procedente
de la caña de azúcar 100% reciclable.
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un
corazón afrutado-avainillado.
MODO DE EMPLEO
Mezclar la Crema con Boosters Kirei. Aplicar producto en cabello
previamente lavado. Masajear. Dejar actuar 20 minutos. Aclarar.
INGREDIENTES
AQUA / CETEARYL ALCOHOL / DODECANE / BEHENTRIMONIUM
CHLORIDE / CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES / GLYCERIN /
PARFUM / QUATERNIUM-98 / HYDROGENATED SUNFLOWER SEED
OIL POLYGLYCERYL-3 ESTERS / CETRIMONIUM CHLORIDE / BETAINE
/ ISOPROPYL PALMITATE / PANTHENOL / PHENOXYETHANOL /
ISOSTEARYL ISOSTEARATE / ETHYL MACADAMIATE / ISOPROPYL
ALCOHOL / HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL GLYCERYL ESTERS
/ HYDROXYETHYLCELLULOSE / SODIUM STEAROYL LACTYLATE
/ OCTYLDODECANOL / CITRIC ACID / TOCOPHERYL ACETATE /
OCTYLDODECYL MYRISTATE / TRIETHYLENE GLYCOL

500 ml
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Booster Kirei Sakura.
Nutrición. Reconstrucción

Concentrado nutritivo, enriquecido con aceite de Tsubaki y aceites de Sacha
Inchi y Chía, para ser mezclado con la Crema Tratamiento Kirei. Producto
ideal para cabello seco, grueso y dañado que necesita nutrición.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Enriquecido con aceite de Tsubaki y aceites de Sacha Inchi y Chía.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder
restaurador y con protección frente a los radicales libres.
Aceites de Chía y Sacha Inchi: nos ayudan a reparar la hidratación, a reducir
la rotura y a incrementar el brillo en el cabello.
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BENEFICIOS
Con este booster mezclado con mascarilla Kirei conseguimos una
reconstrucción del cabello, un extra de nutrición, suavidad y menor rotura
del mismo. Deja el cabello extremadamente suave 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 Sakura 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
/ CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / SALVIA HISPANICA SEED OIL /
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL / ETHYL MACADAMIATE / TOCOPHERYL
ACETATE / PARFUM / TOCOPHEROL / MALIC ACID / C.I. 60725

30 ml
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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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