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Lisap professional

Purity

Shiny

Fluido para dar brillo instantáneo y
duradero. Garantiza máxima protección,
brillo y elasticidad al peinado.

Gloss para dar brillo y acondicionar,
otorga luminosidad instantánea para
un acabado brillante y natural.

Formato: Dosificador 175 ml.

Formato: Frasco 50 ml.

Urban Matt

CC-Cream
Creme brushing ideal para cabello
teñido. Otorga gran brillo, ligereza
y suavidad, facilitando el processo
del brushing.
Formato: Tubo 150 ml.

Una delicadísima crema que
proporciona al cabello un
fantástico efecto opaco con un
toque muy natural. Ideal para
aquellos a los que no les gusta
el efecto brillantina en el pelo
sino que prefieren un peinado
no marcado y obtener un
movimiento natural.
Formato: Tarro 75 ml.

M-Vol

M-Fix

Mousse para dar volumen y otorgar
sosten immediato a las raices sin
aplastar. Restitiye facilidad para
el peinado, brillo, hidratacion
y protección.

Gel en mousse, confiere cuerpo,
sostén, vitalidad y un natural efecto
mojado. Reparador, restituye al cabello
suavidad y brillo.
Formato: Mousse 300 ml.

Formato: Aerosol 300 ml.

Bubble
Una divertida crema con una textura gelatinosa muy especial que crea un
¡efecto mojado absolutamente irresistible! Proporciona un brillo y una elasticidad
insuperables. IDEAL PARA los que les gusta el efecto resplandeciente, gloss,
brillantina. Actúa como el “oil non oil”: define los mechones con mucho brillo
pero manteniendo el movimiento del cabello.
Formato: Tarro 125 ml.
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Straight

F-Mod

Alisante temporal para realizar
marcados lisos en cabellos encrespados,
rizados o con permanente. Deja el
cabello suave, desenredado y luminoso.

Fluido modelador especial para
cabellos ondulados y lisos. Ideal para
peinados luminosos y brillantes con
efecto mojado.

Formato: Dosificador antigoteo 250 ml.

Formato: Dosificador antigoteo 250 ml.
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Holder

Styling Mousse de fijación muy
fuerte, ideal para sostener con
precisión. Asegura una fijación
óptima, definición perfecta, brillo
y protección.

Gel de fijación fuerte y
consistencia ligera, esculpe
y define sin apelmazar.

sculture

M-Dynamic

Formato: Dosificador
antigoteo 250 ml.

Formato: Bote 300 ml.

C-Gum
Pasta modeladora con fijación fuerte,
modelante de modo flexible, dejando el
cabello maleable y muy brillante.
Hidrata y protege de los agentes externos.
Fomato: Tarro 150 ml.

Eco-S
Creator

Específico para dar volumen
y sostén duraderos con fuerte fijación.
Fija y protege, dejando el cabello
brillante y natural.

Cera modeladora ideal para
otorgar brillo y definición.
Refuerza e hidrata el cabello.

Formato: Atomizador 250 ml.

Formato: Tarro 75 ml.

S-Gel

High-G

Gel spray de fijación extra fuerte.
Hidrata y protege, otorgando
volumen y brillos extremos.

Gel con fijación extra fuerte, ideal
para realizar peinados extremos.
Hidrata y protege la estructura
del cabello de la acción de los
agentes externos.

Formato: Spray ecológico 250 ml.

Formato: Tubo 150 ml.

Fix

Direct

Spray profesional de alta tecnología
con una fijación fuerte.
Es particularmente adecuado para
finalizar el peinado.
Fija instantáneamente gracias a su
insuperable micropulverización,
manteniendo el peinado durante mucho
tiempo. Brillo, hidratación y protección
óptimos (D-PANTENOL, FILTRO UV).
Se elimina con un ligero cepillado
y no deja restos.

Spray profesional de alta tecnología
con una fijación extra fuerte.
Ideal para definir movimiento,
para crear volumen y para todas
las técnicas de peinado. Asegura
un brillo, una protección y
una hidratación excepcionales
(DPANTENOL, FILTRO UV).
Se elimina con un ligero cepillado
y no deja restos.
Formato: Spray aerosol 500 ml.

Formato: Spray aerosol 500 ml.

Catálogo def Lisap 3-Yagüe.indd 5

11/07/12 17:16

Lisap professional

Lisynet One
Spray profesional de alta tecnología
fijación natural/extra fuerte.
Crea volumen, define el movimiento.
Indicado para todas las técnicas
de realización del peinado.
- Long lasting
- Máximo control
- Increíble brillo
- Impacto invisible
- Gran consistencia
- Máxima textura
- Extrema facilidad de peinado y suavidad
- Protección contra la humedad, viento,
sol y contaminación.
- Seca rapidamente
- No deja residuos
- Perfume neutro
Formato: Spray 500-300-100 ml.

Lisynet two
Volumen brillo y fijación
extra fuerte /natural, sin gas;
alta tecnología para el máximo
respeto del medio
ambiente y del salón.
- Long lasting
- Máximo control
- Increíble brillo
- Impacto invisible
- Gran consistencia
- Máxima textura
- Extrema facilidad
de peinado y suavidad
- Protección contra
la humedad, viento,
sol y contaminación
- Seca rapidamente
- No deja residuos
- Perfume neutro
Formato: Spray ecológico 300 ml.

Neutrol Best Choice
Los productos NEUTROL pertenecen a la familia Best Choice
by Lisap, que combina precios particularmente competitivos
con formulaciones ricas y tecnológicamente avanzadas.
Principios activos: aceite de almendras dulces, proteínas de
la soja, complejo vitamínico.
Champú uso frecuente
Lava delicadamente los cabellos naturales, secos o dañados
químicamente. Indicado para el uso frecuente.
Bidón 10/5L. – Botella de 1L.
Bálsamo uso frecuente
Indispensable para dar belleza, vitalidad y nueva energía a
los cabellos secos y deshidratados.
Bidón 5L. – Botella de 1L.
Mascarilla
Indispensable para cabellos secos, deshidratados o muy
secos. Hidrata, nutre y repara la estructura en profundidad.
Tarro 1.500 ml.
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Lisap Ultimate, el exclusivo
tratamiento alisador
permanente con efecto
CERO ENCRESPAMIENTO.
Disponible en 2 prácticos kits
compuestos de:
Crema Alisadora
+ Leche Fijadora de 250 ml.
1 - Cabello Natural
2 - Cabello Teñido

Lisap Ultimate
Fluido Hidratante Revitalizante

Tratamiento
Reconstructor Easy Build to

Reestructura el cabello, protegiéndolo del
calor. Contiene ingredientes resistentes a
las altas temperaturas y lo protege ante
fuentes de calor externo (secador, plancha,
tenacilla, etc.). Durante el alisado refuerza
y ayuda a proteger el cabello. Como
postratamiento, la presencia de queratina,
de siliconas de última generación y de
acondicionadores catiónicos, garantiza el
brillo y la protección del cabello. Su uso
con la plancha mejora la estructura capilar
dejándola en condiciones excelentes.

Formato: Pulverizador 250 -125 ml.

Fase 1 - Champú
Quelatizante

Fase 2 - Reconstructor
Polimérico

Gracias a sus proteínas
hidrolizadas de queratina y
vitaminas, prepara para el
tratamiento de reconstrucción,
limpiando y eliminando todas
las impurezas.

Regenera la queratina,
el interior de la estructura
capilar. Gracias a la creatina,
los aminoacidos de trigo
y a la proteína de soja, los cabellos
se ven más sanos, vitales y fuertes
desde la primera aplicación.

Formato: Envase 250 ml.

Formato: Tubo 150 ml.

Fase 3 - Microemulsión
Hidratante
Devuelve vitalidad y elasticidad
a la estructura capilar.
Los activos que contiene el
Complejo de Algas Marinas
(Biopolímeros, Sales Minerales,
Vitaminas y Oligoelementos)
trabajan en sinergia para
proporcionar al cabello
hidratación, fuerza y resistencia.

Fase 4 - Revitalizante

lisynet / neutrol / lisap ultimate / easy build to

Lisap Ultimate

Gracias a las proteínas
hidrolizadas de queratina,
creatina, sustancias
activas y termo-resistentes,
hidrata y protege del calor,
facilitando el estilismo y
completando el tratamiento
de reconstrucción.
Formato: Dosificador 100 ml.

Formato: Envase 200 ml.
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Lisap professional

Escalation Easy
El primero y el más imitado... ¡Naturalmente!
Escalation Easy es el sistema de coloración delicado y permanente a base de
HGL System, ¡TOTALMENTE SIN AMONIACO!, Escalation Easy confiere un
espléndido brillo,
una perfecta cobertura del cabello blanco (100%), un aclarado de hasta 4 tonos
y, gracias al innovador HGL SYSTEM, ¡la estructura capilar está más protegida,
sana y naturalmente estética!
Hoy la gama ESCALATION EASY resulta todavía más prestigiosa y está
enriquecida con 5 SUPERACLARANTES y 2 TONALIZADORES:
¡¡¡Para un total de 7 NUEVOS TONOS!!!
TRATA Y TIÑE en un único gesto, ¡para dar el máximo en términos
de resultados y respeto del cabello!
Dilución: 1:1,5 - 1:2 (superaclarantes y tonalizadores)
N° Tonos 67
Formato: Tubo 60 ml.

Developer Easy
10/20/30/40 Volumenes
Emulsión cremosa exclusiva
para la coloración Easy,
cuyo uso sistemático asegura:
1. Una natural hidratación
2. Un óptimo efecto emoliente
3. Una mejor penetración
de los colorantes
4. Mejor estabilidad y duración
del color en el cabello
Formato: Botella 1.000 ml.

Lisap Splasher
Crema color multifuncional para dar tonalidad,
re-pigmentar e intensificar con un resultado
absolutamente exclusivo. Se puede utilizar
también en combinación con cualquier tinte
presente en el mercado.
Fórmula sin amoniaco. Seis tonos para
completar y valorizar el tratamiento de color,
optimizando su duración y reflejos: más
intensidad de color, más uniformidad incluso en
cabello dañado, brillo extremo, color firme y de
gran duración.
Permite crear colores exclusivos y personalizados,
aumentando así la fidelización del cliente/color

Splasher Activator

N° Tonos: 6 ; AZUL - VERDE - ROJO NARANJA - VIOLETA - AMARILLO

Activador específico del color splash.
Hidrata el cabello, protege y garantiza
delicadeza y suavidad natural.

Formato: Tubo en estuche 60 ml.

Formato: Botella 1.000 ml.
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Emulsión cremosa a base de preciados
alcoholes de lanolina.
Su uso sistemático en la coloración
permanente, asociado al colorante LISAP asegura:
1. una natural hidratación
2. un óptimo efecto emoliente
3. una mejor penetración de los colorantes
4. mayor y mejor estabilidad del pigmento en la
cutícula y duración del color en el cabello.
Formato: Developer 10 vol. Botella 1000 ml.
Developer 20/30/40 vol. Botella 1.000 - 125 ml.

LK Creamcolor
Coloración permanente de baja concentración
en amoniaco que asegura a los especialistas
del color la perfecta cobertura de cabellos
blancos, máxima uniformidad y duración del
color por más tiempo. Natural y luminoso,
el color LK deja el cabello sedoso, con un
maravilloso efecto suave y con brillantes
reflejos. Fácil de mezclar y aplicar, permite
aclarar cubriendo el 100% de las canas.
Dilución 1:1
N° Tonos: 107
Formato: Tubo en estuche 100 ml.

LK Hi-Red Mix
Intensificadores del color para
ROJOS ABSOLUTOS
de nueva generación.
Utilización : 50 ml LK MILLENIUM
+ 15 ml HI-RED MIX + 50 ml
DEVELOPER 20/30 Vol.

Foamy Up
Professional Color
Mousse de pH ácido
colorante temporal.
Reaviva e intensifica el color
natural y cosmético.
Permite peinados suaves,
dando volumen y un
perfecto sostén.
N° Tonos: 12
Formato: Mousse aerosol
200 ml.

N° Tonos: 3
Formato: Tubo en estuche 60 ml.

escalation easy / splasher / LK coloración

Developer 10/20/30/40 Volumenes

LK Flash Contrast
Sistema “2 en 1” en crema para decolorar
y colorear en un único proceso.
Permite obtener mechas coloreadas
y efectos parciales especiales para cabellos
oscuros, naturales o teñidos.
Óptimo para todas las técnicas y
tendencias como el “efecto velo”.
Estructura, dejando los cabellos suaves,
protegidos, fáciles de peinar y con una
increíble luminosidad.
Dilución 1:1,5
N° Tonos: 4
Formato: Tubo en estuche 60 ml.
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Lisap professional

..

Iluminador - Gelatina

Efecto Seda - Gotas

Hidrata el cabello tratado
y teñido, controla el
encrespado, realza el
color aumentando su
luminosidad.

Repara y protege la cutícula
reconstruyéndola, previene
la formación de puntas
abiertas con un toque suave
y sedoso, elimina el efecto
encrespado.

Formato: Tarro 75 ml.
Formato: Dosificador 50 ml.

Lisap Fashion Extreme
Del éxito de Lisap Fashion,
¡tres productos nuevos exclusivos
y auténticos para quien busca
un estilo extremo!
Mousse Gelée
Ideal para definir, atenuar el encrespamiento
y fijar el cabello
rizado con efecto memoria.
Da volumen con una fijación fuerte.
Ideal para el marcado
a mano alzada o cepillado.
Formato: Mousse 250 ml.
Crema modeladora
Ideal para dar cuerpo y textura
al cabello, para modelar y crear
efectos despeinados de fijación fuerte.
Formato: Tubo 150 ml.
Eco Spray
Spray sin gas ecológico
de fijación fuerte.
Da volumen, dimensión
y textura sin apelmazar.
Formato: Spray ecológico 250 ml.
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Espesante - Fluido

Proporciona el máximo
volumen, aspecto sano y
brillante. Energizante para
el cabello débil, lo refuerza
haciendo que quede
elástico y vital.

Espesante especial
para cabello fino, frágil
y difícil de manejar,
transforma el cabello
fino y frágil en cabello
denso y fuerte ya desde
la primera aplicación.

Formato: 200 ml.

Alisador - Crema
Alisa el cabello rebelde y
encrespado, aporta
hidratación eliminando
el efecto encrespado,
proporciona mucho brillo y
protege durante el secado
en caliente con secador de
mano, plancha o tenacilla.

Formato: 125 ml.

lisap fashion

Voluminizador - Fluido

Rizador - Crema gel
Reactiva los rizos
y las ondulaciones
controlándolos sin
apelmazarlos. Define
su forma, protege de la
humedad y reaviva el brillo
eliminando el encrespado.
Formato: 200 ml.

Formato: 200 ml.

Moldeador - Spray
Vitaminizante, crea
volumen, define el
movimiento. Garantiza
una fijación flexible y
duradera y un brillo
superior sin apelmazar.
Formato: 250 ml.
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Abrillantador - Spray
Deja el cabello suave y
ligero para conseguir
un efecto final de brillo
extremo, protege el color
de los rayos UVA.
Formato: 250 ml.
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Lisap professional

TOP CARE MOISTURE
Cabellos Normales/Secos

Baño Nutritivo
Limpia delicadamente el cabello
nutriéndolo, dejándolo flexible
y más facil de peinar. Gracias al
AMINOCARE COMPLEX y a los
extractos de INDIAN PLANT, otorga
hidratación, nutrición
y suavidad a la fibra capilar.
Formato: Botella 1.000 ml. - 250 ml.

Spray Bifasico Efecto Luz
Reequilibrante instantaneo de la
porosidad. Actua selectivamente sobre
las zonas más sensibilizadas. Gracias al
AMINOCARE COMPLEX y a los extrctos
de INDIAN PLANT, nutre restituyendo
suavidad y luminosidad a todo el largo
del cabello. Sobre el cabello seco reaviva
y facilita el peinado de cada día.
Formato: Frasco spray 250 ml.

Leche Hidratante
Nutre e hidrata otorgando suavidad y facilidad de peinado.
AMINOCARE COMPLEX y extractos de INDIAN PLANT,
actuan sobre las zonas más sensilbilizadas, dejándo el cabello
completamente hidratado, suave como la seda y brillante.
Formato: Botella 1.000 ml. - 250 ml.

TOP CARE REPAIRE
Cabellos Dañados/Sensibilizados
Conditioner
Gracias al AMONOCARE COMPLEX y a los
extractos de BAMBÚ, facilita el peinado y desenreda,
reforzando y reestructurando la fibra capilar desde el
interior. Otorga un aspecto suave y protegido, para
obtener cabellos más fuertes, sanos y luminosos.
Formato: Botella 1.000 ml. - 250 ml.

Fluído Reparador
Repara y protege la fibra capilar, otorgando al cabello una increíble
luminosidad gracias al AMONOCARE COMPLEX y a los extractos de
BAMBÚ/JOJOBA/AGUACATE Y SEMILLAS DE LINO.
Formato: Dosificador 50 ml.

Baño Restituyente
Limpia delicadamente,
mejorando visiblemente el volumen
y la luminosidad del cabello.
Gracias al AMONOCARE COMPLEX
y a los extractos de BAMBÚ, penetra
profundamente en el cabello,
reforzándolo desde el interior,
protegiéndolo y otorgando nuevo
vigor y suavidad.
Formato: Botella 1.000 ml. - 250 ml.

Catálogo def Lisap 3-Yagüe.indd 12

Mascarilla Reparadora Intensa
Reestructura el cabello, otorgando resistencia y vigor.
Gracias al AMONOCARE COMPLEX y a los extrctos de
BAMBÚ, desenreda, hidrata y nutra el cabello dejándolo
más fuerte y con mayor vitalidad.
Formato: Tarro 250 ml.
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Baño para dar Volumen
Limpia delicadamente, facilita el
peinado y duración del marcado.
Gracias a los principios activos del
AMONOCARE COMPLEX
y el boabab extract, da cuerpo,
otorga un increíble volumen,
gran brillo y suavidad.

Espuma Volumen
Otorga al cabello
volumen, fijación y brillo,
facilitando el peinado. EL
AMONOCARE COMPLEX y
el boabab extract, refuerzan
el cabello desde el interior
asegurando a la estructura
capilar fuerza, volumen y
brillo durante más tiempo.

Formato: Botella 1.000 ml. - 250 ml.

Spray para dar Cuerpo

Formato: Aerosol 250 ml.

A base de AMONOCARE COMPLEX
y el boabab extract, otorga volumen,
cuerpo brillo y protección. Facilita la
duración del peinado de todos los días.
Formato: Botella spray 250 ml.

TOP CARE LISS
Cabellos Rizados/Lisos
Baño Alisador
Gracias al AMINOCARE COMPLEX
y a los ácidos de fruta, limpia
delicadamente y distiende la fibra
capilar, facilitando el peinado. El
cabello queda sano, liso y brillante
durante más tiempo, eliminando el
rizado.
Formato: Botella de 1.000 ml. - 250 ml.

tratamientos específicos / top care

TOP CARE FINE
Cabellos Finos/Sin volumen

TOP CARE SILVER
Cabellos Grises/Blancos
Baño de Reflejos
Baño acondicionador no alcalino
con pigmentos colorantes: elimina
los reflejos amarillentos de los
cabellos grises o blancos, atenúa
el exceso de amarillo o cobrizo en
cabellos rubios claro o mechas.
Formato: Frasco de 500 ml. - 250 ml.

Acondicionador Alisador Nutritivo
Microemulsión Efecto Liso
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Ideal para alisar, suavizar
y mejorar la estructura capilar
de raiz a puntas. Prolonga
el efecto alisado final, dejando
el cabello mas elástico
y brillante.

Acondicionador Alisador y Nutritivo
al AMONOCARE COMPLEX y a los
ácidos de fruta; alisa el cabello rizado,
distiende la fibra capilar, asegurando
facilidad de peinado y brillo. Sobre el
cabello liso garantiza un efecto ultraliso.

Formato: Dosificador 50 ml.

Formato: Botella de 1.000 ml. - 250 ml.
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Lisap professional

Top Care Color Save
Fase 1- Antimanchas Cutáneo Pre Tinte
El producto indispensable para prevenir
la formación de manchas en el cutis.
Gracias al extracto de camomila
desarrolla una delicada acción
dermocalmante.

Fase 2- Equilibrador Post Tinte
Elimina delicadamente las impurezas y
restos alcalinos del cutis y del cabello,
dejándolo suave, brillante y con cuerpo.

Formato: Tubo 125 ml.

Formato: Botella 1.000 ml.

Fase 3- Reequilibrador de pH Post Tinte
Restablece el pH natural de los cabellos
tratados (tintes y decoloraciones),
rehidratando naturalmente el cutis y
el cabello. Protege biológicamente la
cutícula capilar, mejorando su elasticidad.
Formato: Botella 1.000 - 250 ml.

Top Care Color

Fase 4 - Spray Protector Reflejos
Aumenta la capacidad de reflejo
del cabello teñido, optimizando la
fuerza de cohesión (atracción entre
moléculas que mantiene unidas
las partículas de una sustancia) de
las escamas de la cutícula capilar.
Proporciona flexibilidad y libertad de
movimiento, protegiendo el cabello
teñido de las agresiones externas.
Formato: Spray 250 ml.

C1 Baño Nutritivo para Cabellos Teñidos
Fórmula innovadora con acción de lavado antioxidante, con Aminocare Complex,
proteínas del trigo, Heliogenol, Vitamin Silicon Complex, con propiedades hidratantes
y antienvejecimiento, lava todo tipo de cabellos teñidos, decolorados y tratados,
revitalizando los reflejos y preservando la duración del color.
Formato: Botella 1.000 - 250 ml.
T2 Mascarilla Protectora para Cabellos Teñidos
Con Aminocare Complex, Heliogenol, Vitamin Silicon Complex es una fórmula
innovadora que protege el cabello teñido. El color dura más tiempo y la fibra capilar
resiste mejor los lavados frecuentes. Contiene principios activos que hacen que el cabello
sea más liso, esté más protegido y resista a los agentes atmosféricos.
Formato: Tarro 250 ml.
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Delise es una linea de 5 líquidos de permanente y moldeadores
graduales para realizar una perfecta ondulación en todo tipo de
cabello. Gracias a sus principios activos aporta el justo equilibrio
entre elasticidad natural y protección, otorgando dulzura y
protección al proceso de ondulación.
DELISE se presenta en 5 versiones:
1D - para cabellos naturales duros y difíciles
1N - para cabellos naturales
1F - para cabellos naturales finos
2 - para cabellos coloreados o sensibilizados
3 - para cabellos decolorados o muy sensibilizados
LIQUIDO ONDULANTE: Frasco 250 ml.
FIJADOR NEUTRALIZANTE: Frasco 1000 - 250 ml.

Bleach & Lights
Es el polvo decolorante de altas prestaciones, ideal para
decoloraciones totales, mechas con papel de aluminio, papel
térmico u orgánico y con peine o cepillo balayage.
Gracias al rpp technology se garantizan prestaciones extremas
respetando totalmente el cabello: aclarado hasta 7 tonos, gran
adherencia al cabello, elevadísimo poder aclarante incluso sobre
cabellos difíciles o teñidos, suavidad, tersura, gran luminosidad;
total seguridad y rapidez de aclarado.
Formato: Caja que contiene 1 bolsa de 1 kg

Linfa Aclarante

Linfa Aclarante Booster
El potenciador del aclarado especial para cabellos tratados que,
utilizado junto a la Linfa Aclarante y el Developer, permite conseguir
aclarados de hasta 6 tonos, ¡sin dañar absolutamente el cabello!
Linfa Aclarante Booster contiene:
- PQ10, que garantiza un efecto acondicionador y desenredante,
facilitando el peinado
- ALMIDÓN DE ARROZ, que proporciona protección, hidratación y suavidad

Para obtener aclarados
super suaves en cabellos
naturales. Trata y acondiciona,
proporcionando una increíble
luminosidad. Aclara hasta 4 tonos
protegiendo extremadamente el
cuero cabelludo.
Ideal para aquellas clientes que se
acercan por primera vez al mundo
de la decoloración.

top care color save / delise / bleach&lights / savia

Delise

Formato: Frasco 500 ml.

Formato: Caja 12 sobres 25 g
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linea masculina / lisap man

Lisap Man Color
con EXTRACTO DE GINSENG Y PHITOENHANCER
- cubre en 5 minutos el cabello blanco, ofreciendo un efecto renovado.
- refuerza el cabello, haciéndolo más liso gracias a la Ceramida A2
- ofrecen un resultado natural, con un reflejo neutro, ni cálido ni frío.
- realza el efecto natural “sal y pimienta”.
- no crea efecto raíz: el reflejo desaparece gradualmente en 5-6 semanas.
- 100% sin amoniacos
- protege y ejerce una acción antiedad en la fibra capilar gracias a
phytoenhancer y al extracto de ginseng
- ofrece 5 tonos naturales: MORENO, CASTAÑO OSCURO, CASTAÑO,
CASTAÑO CLARO, RUBIO OSCURO más un tono especial SILVER LIGHT
que ilumina delicadamente el cabello blanco.
Formato: Tubo 60 ml.

Developer Lisap Man
Desarrolla una delicada
acción protectora
y emoliente hidratando
el cabello en el interior.
Formato: Botella 1.000 ml.

Cera Semiopaca Moldeadora
con TEA TREE OIL y EXTRACTO DE GINSENG
Ideal para quien no desea efecto brillo en el cabello.
Define de forma ligera cada mechón, eliminando
el aspecto encrespado, proporcionándole fuerza
al cabello. Crea una textura delicada y da un
movimiento natural al peinado.
Formato: Tarro 75 ml.

Lisap Man Gel Fuerte
con EXTRACTO DE GINSENG
Perfecto para cabello corto y semicorto
que necesita control y resistencia.
Define y da luz, manteniendo el peinado.
Tiene un excelente poder fijador,
no deja residuos y no reseca el cabello.
Formato: Tubo 150 ml.

Lisap Man
Champú Purificante Anticaspa
con EXTRACTOS VEGETALES Y DE GINSENG
Elimina la caspa existente y previene su
formación, aportando volumen y brillo.
Limpia delicadamente, hidrata el cabello
y proporciona bienestar al cuero cabelludo.
La mezcla de extractos vegetales y extracto
de ginseng tiene propiedades suavizantes
y regeneradoras.
Formato: Frasco 250 ml.

Lisap Man
Champú Densificador
Cabello Normal
con EXTRACTO DE GINSENG
y PROTEÍNAS DE SOJA
Está particularmente
recomendado para el lavado
frecuente del cabello, limpia
delicadamente, garantizando
el máximo respeto del cuero
cabelludo. Gracias al extracto
de ginseng y a las proteínas de
soja, fortalece y protege de los
agentes externos, asegurando
brillo y efecto antiedad.
Formato: Frasco 250 ml.
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