
 

   

 

PROPIEDADES 

Shampoo con extractos y emolientes que nutren, fortalecen, limpian el 
cabello y ayudan a controlar el exceso de grasa en el cuero cabelludo. 

Su uso continuo da como resultado un cabello sano, fuerte, con brillo y 
suavidad. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Extracto de Centaurea: Reactiva el brillo del cabello. 

• Extracto de Flor de loto: Aumenta el brillo y contrarresta el 
encrespamiento, aporta un cabello suave, dócil, manejable. 

• Queratina: Fortalece el cabello, hidrata y da vitalidad. 

• Extracto de Ortiga: Revitaliza el cabello, detiene su caída, aporta 
brillo y volumen. 

• Aminoácidos de seda: Aporta suavidad y brillo. 

• Extracto de guaraná: Estimula el cuero cabelludo aporta 
nutrición, fortalece el cabello. 

• Aceite de argán: Nutren el cabello, hidrata y aporta brillo. 

• Colágeno: Fortalece el cabello, hidrata y da vitalidad. 

• Extracto de cebolla: Nutre y previene la caída del cabello. 

• Extracto de chontaduro: Provee una hidratación profunda. 

• Extracto de café: Repara y favorece el crecimiento del cabello. 

• Extracto de Aloe: Previene la caída del cabello, hidrata y repara. 

• Extracto de Uva: Favorece el crecimiento del cabello. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar una cantidad suficiente sobre el cabello mojado, distribuir y 
masajear por todo el cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas, hasta 
obtener espuma. 

Enjuagar con abundante agua. Para un mejor resultado repetir el 
proceso. 

CONTRAINDICACIONES 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

Limpieza del cabello, retirar con abundante agua en caso de irritación en 
cuero cabelludo. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Limpieza del cabello, nutrir, suavizar, controlar el exceso graso. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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