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ELEVADO  

AL DISEÑO 
DE cejas !
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Golden Brown

Chocolate Brown

Brownie

Medium Brown

Graphite

Caramel Brown

Light Brown

Chesnut Brown

Dark Brown

Black

BENEFICIOS  
Henna Ciaobrow

La fórmula de Ciaobrow Henna ayuda  
a fortalecer y restaurar el crecimiento  
del cabello, y define la forma natural  
de las cejas.

Los agentes colorantes se extraen  
de la planta de henna o del propio  
árbol de henna, conocido como  
«Lawsonia Inermis».

Ciaobrow Henna ha trabajado duro, 
durante muchos años, para obtener  
henna de la mejor calidad.

Ciaobrow Henna, contiene proteínas 
hidrolizadas, antioxidantes y complejos 
vitamínicos que recubren la cutícula  
del cabello aportando un efecto  
de densidad y volumen. 

Ciaobrow Henna utiliza una fórmula suave 
e innovadora, sin amoniaco ni plomo, para 
respetar la salud del cabello de las cejas.

Ciaobrow Henna consta de 10 colores, 
altamente pigmentados, perfectos  
para cada tipo de piel y tono. Se pueden 
usar individualmente o mezclados para 
adecuarse perfectamente a cada cliente.
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RESULTADOS  
Henna Ciaobrow

Rápida aplicación.

Volumen, definición y color en tus cejas  
de forma natural.

Long lasting, permanece en el pelo  
hasta 6 semanas y en la piel hasta 7 días.

Perfecta para aquellos que tienen cejas 
escasas, con exceso de depilación o se  
están recuperando de algún tratamiento  
que provoque alopecia en la zona. 

Efecto de maquillaje semipermanente.

Ideal en maquillaje de novias, para lucir  
con unas cejas perfectas en el momento  
del evento y los días posteriores.

Ciaobrow Henna cumple con toda  
la legislación actual de la UE.
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