
Descripción:

Las Espumas de fijación Fuerte y Extra-Fuerte de la línea HI Style, están formuladas exclusivamente con componentes 

naturales y principios activos basados en provitamina B3 y Leche de Manuka. Son productos de acabado que 

permiten modelar el cabello según el estilo deseado. 

Estas espumas tratantes, forman una película alrededor del cabello, consiguiendo así una capa de protección 

contra las agresiones externas, proporcionando tratamiento y cuidado a los cabellos desnutridos y aportando 

brillo y volumen a todo tipo de cabellos. Son la base perfecta para trabajar el cabello y lograr un look perfecto con 

acabado natural.

 

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Contribuyen a nutrir el cabello.

• Ayuda a hidratar el cabello.

 • Con fijación fuerte o extra fuerte sin apelmazar ni 

sobrecargar el cabello.

• Aporta cuerpo y volumen a los cabellos más finos.

• Define los peinados con un acabado natural.

Principios activos y componentes:

PROVITAMINA B3 

Produce una reparación eficaz, efecto que no se pierde al peinar el cabello. Ayuda a evitar la descamación del 

cabello, evitando la formación de puntas quebradas o abiertas. Proporciona flexibilidad y elasticidad en el interior 

del pelo y brillo en el exterior. Ayuda a prevenir el daño térmico por exceso de calor recibido por el secador o la 

plancha.

LECHE DE MANUKA

Con propiedades tratantes. Su uso en el cabello consigue que éste quede más fuerte, nutrido e hidratado, además 

de aportar una dosis extra de brillo. 

Fuerza de las espumas

FUERTE → 1 2 3

EXTRAFUERTE → 1 2 3 

Modo de aplicación:

Después de lavar el cabello quitamos el sobrante de humedad con una toalla. Agitamos la espuma y aplicamos la 

cantidad necesaria sobre el cabello húmedo. La esparcimos con ayuda de la yema de los dedos o con un peine de 

púas anchas. 

Una vez extendida por todo el cabello procedemos al secado, con cualquier herramienta, pudiendo definir tanto 

un look liso como rizado.

Presentación y formato: 

           • Espuma Fijación Extra-fuerte de 300ml. → CÓD. 2448.

           • Espumas Fijación Fuerte de 300ml. → CÓD. 2447.

                     o Caja de 12 botellas.


