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Lista para brillar
Tierra, agua, fuego y aire son consecuencia de distintas
densidades lumínicas manifestándose.

Lista para brillar

Responsable de la vida y el medio por el cual se manifiesta la
creación, la luz es una energía tan poderosa que resalta todo lo
que toca. Esa luz, revela el secreto mejor guardado de la
naturaleza: el Quinto Elemento.
NOV reformula esta poderosa fuerza llevándola a una nueva
dimensión, donde la luz no sea sólo el Quinto Elemento, sino el
primer y más importante modo de resaltar la belleza femenina.
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Tratamiento 360°
Cabellos Secos, Porosos y Frágiles
Intelligent Keratin

Reparación inteligente
del cabello dañado

Esta “Evolución de la Keratina” tiene la capacidad de seleccionar en forma
inteligente las partes de la fibra capilar que necesitan ser reparadas. Logrando así,
un efecto de reestructuración y cuidado aún más profundo y preciso.

Tecnología: KerestoreTM 2.0

Combinando lo mejor de la ciencia y la naturaleza, esta novedosa evolución de la
keratina es la última generación en biomimética, ya que imita las proteínas
halladas en la composición natural del cabello. Desarrollada usando un método
exclusivo de fabricación patentado, esta proteína altamente especializada
proporciona reparación focalizada en las áreas dañadas del cabello.
UV Filter

Más protección
para tu cabello.

El cabello, especialmente cuando esta coloreado cosméticamente, sufre una
degradación inevitable con el paso de los días. Esto sucede por la frecuencia de
lavado y la calidad del shampoo y acondicionador. Además, los agentes externos
como el sol, la playa y el cloro de las piscinas también incrementan el deterioro
del color.
El Filtro UV ayuda a prevenir la degradación del cabello protegiéndolo de los
rayos del sol, la playa y el cloro, y manteniendo el color más brillante por más
tiempo. Brindando así, Luminosidad Intensa al cabello.

Exclusivo TRATAMIENTO PROFESIONAL con
Intelligent Keratin, que repara selectivamente
el cabello. Sus multiples usos, sumado al
Filtro UV, dan la posibilidad de utilizarlo bajo
diferentes circunstancias.
USO DIARIO
Luminosidad Intensa con un resultado
profesional.
Spray 140 ml / 240 ml

Modo de Uso:
Un producto, 5 aplicaciones.
1 - Hidratación Profunda
2 - Protector Térmico
3 - Protector Solar, Mar y Piscina
4 - Desvoluminizador y Antifrizz
5 - Brillo Final
Para ver cada paso a paso
visitá nuestra web:
www.novcosmeticacapilar.com.ar

QE Restaurador Capilar

Shampoo

Restaurador Capilar con Intelligent Keratin, que
restaura selectivamente el cabello. Además, el
Filtro UV protege la fibra capilar. Devolviendo, de
esta manera, docilidad y luminosidad al cabello.

Shampoo con Intelligent Keratin, que repara
selectivamente el cabello. Lava el cabello
delicadamente conservando su brillo y
brindándole docilidad. Además, es el
complemento ideal para toda la línea.

USO SEMANAL

Luminosidad Intensa
y Restauración Concentrada.
Caja x3 unidades de 15ml c/u
Caja x12 unidades de 15ml c/u

USO DIARIO

Luminosidad Intensa
y Limpieza Profunda todos los días.
Pomo x240ml / Bidón 1900ml con bomba

QE Nutrición

Balsam

Nutrición con Intelligent Keratin, que repara y
nutre selectivamente el cabello. Mientras que el
Filtro UV lo protege de nuevas agresiones y
deterioros. De esta manera, el cabello vuelve a
lucir saludable.

Balsam con Intelligent Keratin, que repara
selectivamente el cabello. Nutre el cabello,
donándole brillo y suavidad. Además, es el
complemento ideal para toda la línea.

USO SEMANAL

Luminosidad Intensa
y Nutrición Inteligente.
Pote x980g

USO DIARIO

Luminosidad Intensa
y Suavidad todos los días.
Pomo x240ml / Bidón 1900ml con bomba

