NUESTROS COLORES

negro

castaño
oscuro

castaño
medio

castaño
auburn

castaño
claro

rubio

ceniza

gris

blanco

Las fibras capilares Kmax están disponibles en
9 colores, desde el negro intenso al blanco, para
responder de la mejor manera a tus exigencias y
garantizar el resultado natural.
Ninguno de los colores contiene colorante
ni conservantes, ni ninguna otra substancia
química dañina para el organismo.
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Make your day special

UTILIZAR LOS PRODUCTOS KMAX
ES FÁCIL Y EFICAZ

FIBRAS CAPILARES
1 0 0 % N AT U R A L E S

Usar en cabellos secos a una
distancia de 5-10 cm. del
cuero cabelludo.

La composición 100% natural de las fibras
protege de cualquier incomodidad, como
irritaciones, alergias o erupciones en la piel.

Refill | Economy | Regular | Travel
55 g

2

27.5 g

12.5 g

3g

KMAX CONCEALING FIXING SPRAY
Para aumentar la fijación
de las microfibras, aplicar el
spray Kmax.

KMAX RESPETA EL ORGANISMO
Las fibras capilares Kmax son la expresión
y la garantía de un constante compromiso
con la excelencia, a través de la elección
de ingredientes eficaces y garantizados
en el pleno respeto al organismo y a
la naturaleza.

Las fibras de queratina se unen a través de
electricidad estática a los cabellos dando un
increíble efecto de mayor volumen y espesor.

1

Kmax te ofrece las únicas fibras capilares
orgánicas, compuestas íntegramente de
queratina dermatológicamente testada: es la
proteína de la cual están hechos nuestros cabellos.

Kmax produce fibras naturales, sin colorantes ni
conservantes.

KMAX CONCEALING HAIR FIBERS

Laca sin gas ligera y perfumada, efecto de
fijación de las fibras capilares de queratina,
ayuda a aumentar la fijación de las fibras en
condiciones críticas como la lluvia, el viento
o el agua.

3
El cabello parece inmediatamente
más grueso, disimulando la
falta de cabello de forma
natural.
Regular
100 ml

Economy
250 ml

