ALIZZ FOR MEN

PRODUCTO

SHAMPOO SIN SALES ALIZZ
FOR MEN X 250 ML

SHAVER GEL O GEL DE
AFEITAR ALIZZ FOR MEN X
250 GR.

AFTER SHAVE ALIZZ FOR
MEN X 120 GR.

Descripción
Shampoo para hombres con
extractos naturales, que evitan la
caspa y brindan una limpieza
profunda, fortaleciendo la raíz del
cuero cabelludo dejándolo
resistente, suave con brillo y
evitando su caída.
Gel transparente para afeitar de
larga duración con PH neutro,
permite ver la zona que se quiere
delinear o marcar y ayuda, a
restablecer el bello para una
rasurada a ras.
Previene irritaciones en la piel,
aportando una sensación de
frescura, permitiendo una suavidad,
humectación e hidratación profunda
a todo tipo de piel.
Novedosa fórmula para utilizar
después de la afeitada, reduciendo
la irritación al máximo, purificando
los poros grasos y refrescando tu
piel, aportando una sensación de
frescura intensa y suavidad, debido
a sus ingredientes protectores.

modo de uso

precio
precio
distribuidor IVA peluquero IVA
INCLUIDO
INCLUIDO

Aplicar, en el cabello y barba en forma circular
con la yema de los dedos, dejar actuar durante 3
minutos, enjuagar y repetir si es necesario.

11000

13500

Agitar bien antes de usar. Aplicar la cantidad
necesaria en la zona que se quiera afeitar o
rasurar (no es necesario tener la piel húmeda),
masajear en forma circular hasta cubrir todas las
partes que desea afeitar para obtener un
resultado perfecto.

12000

15000

Aplicar generosamente en el rostro, cuello y/o
zona deseada, después de la afeitada.

12000

15000

SUERO FACIAL ALIZZ FOR MEN X
120 ML.

Ayuda a retener y mantener la
humedad natural de la piel, contiene
componentes que promueven
suavidad, contiene filtro UV y
extracto de semilla de UVA que
ayudan a disminuir los efectos
perjudiciales de los radicales libres.

Aplicar en el rostro y barba una vez la piel este
limpia, masajee hasta que se absorba
completamente. Ideal para mantener la barba
peinado y organizado.
Así mismo, es ideal para la resequedad de la
piel, como codos y rodillas, nutriendo el área en
la que desea aplicar el suero facial,
instantáneamente.

9500

11500

LOCIÓN TÓNICO CAPILAR ALIZZ
FOR MEN X 120 ML.

Formula especial y única para el
crecimiento del cabello y barba,
desarrollada con extractos naturales
y algas marinas, que fortalecen el
folículo piloso, dándole fuerza
vitalidad y evitando su caída.

Aplicar en la noche en el cabello y barba en
forma de spray, y dejarlo actuar durante 10
minutos realizando masajes suavemente. Se
puede utilizar sin necesidad de enjuagar.
APLICAR SOLO EN LA NOCHE ANTES DE
DORMIR, por sus activos naturales puede
producir ENROJECIMIENTO en la zona aplicada,
pero NO es una contraindicación.

14000

17000

CERA MOLDEADORA ALIZZ FOR
MEN X 190 GR

Novedoso desarrollo donde sus
efectivos ingredientes, proporcionan
textura y moldeado a sus peinados
durante todo el día, define y controla
los volúmenes y NO da sensación de
pesadez. Peinados definidos, libres
de frizz, no engrasa ni acartona,
contiene: BIOTINA, VITAMINA E,
FILTRO SOLAR, SILICONA,
PANTENOL, LIBRE DE
PARABENOS.

Aplique una pequeña cantidad en la palma de la
mano, distribúyalo sobre el cabello húmedo o
seco, luego peine y moldee con la mano o cepillo
a su gusto.

12000

15000

