
 

 

  

 

PROPIEDADES 

Ayuda a recuperar el cabello maltratado, seco, frágil y tratado 
químicamente, dando un aspecto saludable y brillante sin sensación ni 
apariencia grasosa. Mejora la peinabilidad, evita el friz, el volumen y el 
encrespamiento. Su fórmula ayuda a restaurar la hidratación y elasticidad 
perdidas por el uso de planchas y secadores. Reduce la formación de 
puntas abiertas y quebradizas. 

Este producto no tiene en su formulación componentes aceitosos, ni 
grasos. 

Polímero humectante - Antioxidante – nutriente - Libre de parabenos. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Chontaduro: Aporta minerales, Antioxidantes, Omega 3 y 6, 
Vitaminas, Proteína, Aminoácidos y Ácido Linoleico. Provee 
hidratación profunda, resistencia y protección. cabello definido, 
hidratado y manejable. 

• D-Pantenol: Humectante, hidratante y emoliente; retiene la 
humedad prolongando la hidratación, aporta brillo, sedosidad, 
minimiza la caída y la rotura del cabello debido al impacto que 
recibe por el uso del secador, plancha o tratamientos térmicos. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar una cantidad suficiente de acuerdo a la necesidad del cabello, de 
raíz a puntas o de medios a puntas. No requiere enjuague. Se puede usar 
antes del planchado para proteger del calor; con el cabello seco durante 
el día para dar suavidad y mejorar el friz; y posterior al lavado con el 
cabello húmedo para lograr más sedosidad y suavidad. 

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 

Use con el cabello húmedo para facilitar el peinado y minimizar el 
rompimiento del cabello, use seco para acondicionar, hidratar y dar brillo, 
mezcla para potencializar mascarillas capilares; retirar con abundante 
agua en caso de irritación en cuero cabelludo. 

PROTOCOLO SUGERIDO 

Hidratación, acondicionamiento, protección, reparación. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

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