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Champú Biotina y Aloe Vera 100 ml Drasanvi

Champú Biotina y Aloe Vera
100 ml Drasanvi
SKU: 032060653 EAN13: 8436578544752

Descripción
Su riqueza en biotina y la sinergia de otros ingredientes le confieren al producto las

siguientes propiedades:
Nutre: aporta las sustancias que tu cuerpo necesita para crecer fuerte y sano.
Protege: gracias a las proteínas y aminoácidos que protegen el cabello contra las
agresiones externas.
Abrillanta: el poder del Aloe Vera penetra en el interior del cuero cabelludo para
proporcionar un brillo inigualable.

INCI
Aqua(Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine,
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Parfum(Fragrance), Disodium Edta, Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea,
Potassium Sorbate, Citric Acid, Hydrolyzed Silk, Polyquaternium-7, Styrene/Acrylates
Copolymer, Hydrolyzed Oat Protein, Panthenol, Arginine, Biotin, Inositol, Calcium
Pantothenate, Cysteine, Methionine, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol,
Sodium Chloride, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool

Modo de uso
Aplicar una pequeña cantidad de champú
sobre el cuero cabelludo y masajear. Dejar
actuar unos minutos y, finalmente, aclarar
con abundante agua.

Presentación
100 ml (3,38 fl oz)
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Tabla cosmética
Componente

Acción

Efecto

Biotina

Constituye una vitamina esencial en el

Ayudan a fortalecer la raíz

crecimiento y salud del cabello. Una

del cabello, fortaleciendo el

deficiencia de la misma está asociada a

mismo y facilitando su

procesos de alopecia.

crecimiento.

Penetra con facilidad abriendo los poros,

Facilita la nutrición y

facilitando el acceso a sustancias

regeneración del cabello.

beneficiosas, además logra una limpieza

Elimina las impurezas,

profunda de las impurezas del cabello.

facilitando la oxigenación del

Aloe Vera

cabello.
Inositol

Sustancia esencial en la nutrición del

Ayuda al crecimiento del

cabello.

cabello.

Proteína de seda Suaviza

La proteína de seda además
de suavizar, protege el
cabello creando una película.

Proteína de avenaNutre y da elasticidad

Actúan como humectantes
atrayendo moléculas de
agua, dando hidratación y
elasticidad.

Pantotenato

La vitamina B5 es fundamental para que el La utilización de vitamina B5

Cálcico (Vit. B5)

cuero cabelludo incorpore cobre a la altura

contribuye en tener un pelo

del folículo del cabello. El cobre es esencial fuerte y saludable.
para evitar la ruptura del cabello y el pelo
quebradizo.
Cisteína

Aminoácido que actúa sobre la queratina

Nutre y refuerza el cabello,

del cabello, lo que supone una acción

consiguiendo un pelo más

acondicionadora.

fuerte.

Información extra

Champú con un gran aporte en Biotina, una vitamina esencial que ayuda a fortalecer el
cabello desde la raíz. Todos sus ingredientes permiten utilizar el champú diariamente.

Información sobre alérgenos
Gluten,

