
Descripción:

Bounce Curly Foam es la nueva espuma capilar de fijación fuerte de HI STYLE. Producto capilar de acabado que 

permite modelar los cabellos rizados según el estilo deseado.

Formulada a partir de compuestos naturales y principios activos como la Provitamina B5 y el Ácido Hialurónico. Su 

composición contiene un 87% de ingredientes de origen natural.

La espuma, forma 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. Es un 

producto ideal para trabajar el cabello rizado y lograr un look perfecto con acabado natural. 

Principios activos y componentes:

• PROVITAMINA B5 Componente especialmente indicado para tratamientos capilares gracias a su increíble 

poder acondicionador. Ayuda a reparar el cabello seco y quebradizo. Así mismo ayuda a la retención de 

humedad aportando flexibilidad al cabello y evita la pérdida de brillo.

• ÁCIDO HIALURÓNICO Proporciona un efecto altamente hidratante en el cabello, evitando la pérdida de agua 

y aportando nutrición devolviendo su textura y equilibrio natural.

Beneficios y resultados visibles:

• Ayuda a nutrir e hidratar el cabello.

• Define el rizo natural del cabello.

• Aporta flexibilidad al rizo evitando su rotura.

• Efecto muelle.

Presentación y formatos: 

• Bounce Curly Foam 150ml→ cód. 2452

     o Caja de 12 botellas.

 

BOUNCE CURLY FOAM

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. No aclarar. Para una mayor definición del rizo, secar el cabello con difusor.

• Fija el cabello con acabado natural.

• Contribuye al aumento del brillo y la suavidad.

• Aporta cuerpo y volumen a los rizos más finos.

• Fija y define el peinado sin apelmazamiento.

Fuerza de la espuma:

¡¡Volumen, Rizos 

y moldeados 

perfectos para un 

acabado natural!!


