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Fabricante de un sÃ³lo uso de artÃculos desechables para peluqueros y esteticistas, artÃculos
desechables, kimono, toallitas, tiras depilatorias, celofÃ¡n
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TERZI INDUSTRIE - TESSILTAGLIO
artÃculos Factory desechables desechables para peluqueros y esteticistas, ceras
depilatorias de producciÃ³n
ahora Presente en el mercado desde hace mÃ¡s de 40 aÃ±os, la TERZI INDUSTRIE es un
fabricante lÃder de material de polietileno de alta y baja densidad y nuevos materiales
biodegradables.
Nuestra compaÃ±Ãa tiene en los Ãºltimos aÃ±os adquiriÃ³ TESSILTAGLIO, (marcas,
maquinaria, tecnologÃas y know-how) convirtiÃ©ndose asÃ todavÃa aÃºn mÃ¡s competitivo
en la producciÃ³n de productos cosmÃ©ticos y peinado.
Nuestras instalaciones de producciÃ³n nos permiten producir, por cantidades importantes,
cualquier tipo de tamaÃ±os, espesores, pesos y personalizaciones.

Productos
Bandy - Beautene - Flying - Tintella - Tessiltaglio
________________

Tercer INDUSTRIAS - TESSILTAGLIO
fÃ¡brica de artÃculos desechables desechables para peluqueros y esteticistas - ceras
depilatorias ProducciÃ³n
V.le Lombardia 870
21050 Marnate (Varese)
Tel: +39 0331 601317
Fax: +39 0331 605571

Fabricante de un sÃ³lo uso de artÃculos desechables para peluqueros y esteticistas,
depilaciÃ³n con cera de producciÃ³n
desechables, toallas, kimono, tiras de depilaciÃ³n, celofÃ¡n, salones de belleza, peluquerÃas,
accesorios de depilaciÃ³n cera, en tercer lugar, Industrias TESSILTAGLIO, equipo de
peluquerÃa, secadores de pelo profesionales, alisadores de pelo, tijeras, pinzas para el
cabello, cepillos para el cabello, peines, Accesorios para salones de belleza, artÃculos
profesionales para el cabello, accesorios para el cabello de la novedad, herramientas de
cosmÃ©ticos, la placa con el pelo-ion, mujer modelos de cabeza, la cabeza del cabello, el pelo
rizado, trenzas afro, tijeras para cortar el cabello, extensiones de cabello natural con clips,
podadoras, software gestiÃ³n de peluquerÃas, cartas de color de cabello, cortes de pelo,
tijeras dvd Matsusaki, silla para salones de belleza, productos desechables, equipo de la
extensiÃ³n del pelo, tijeras de peluquerÃa profesional, trenzas, esterilizador, papel de
aluminio para mechas, secador de pelo, postizos, las pelucas de pelo natural, salones de
bronceado, productos desechables de fabricaciÃ³n, no tejido, kimono desechable desechable
capas, peluqueros ropa, iones secador de pelo, peluquerÃa, estÃ©tica, planchas para el pelo
en el bolso, la belleza, el sitio oficial, noticias, pelo, hecho en Italia, cascos secador de pelo
para los peluqueros
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