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Champú Biotina y Aloe vera - Cabellos teñidos y sensibles
1000ml

Champú Biotina y Aloe vera Cabellos teñidos y sensibles
1000ml
SKU: 032060756 EAN13: 8436601100092

Descripción
Champú especialmente formulado sin sulfatos para prolongar la duración del tinte en
nuestro cabello. Además, gracias a su formulación también se recomienda para cabellos
sensibles ya que limpia el pelo de forma suave y sin dañar la fibra capilar. Desarrollado con
una combinación de activos que cuidan y reparan en profundidad nuestro cabello.

INCI
Aqua(Water), Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Cocamide
Dea, Cocamidropropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyquaternium-7,
Propylene Glycol, Honey(Mel) Extract, Oryza Sativa (Rice) Seed Protein, Phytic Acid, Oryza
Sativa(Rice) Extract, Glycerin, Biotin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Parfum(Fragrance), Styrene/Acrylates Copolymer, Phenoxyethanol, Peg-55 Propylene
Glycol Oleate, Disodium Edta, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Alpha-Isomethyl
Ionone, Limonene.

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
Envase 1000 ml

QR
Image not found or type unknown

Tabla cosmética
Componente

Acción

Efecto

Biotina

Constituye una vitamina esencial en el

Ayudan a fortalecer la raíz del

crecimiento y salud del cabello. Una

cabello, fortaleciendo el mismo y

deficiencia de la misma está asociada a

facilitando su crecimiento.

procesos de alopecia.
Aloe Vera

Penetra con facilidad abriendo los poros, Facilita la nutrición y
facilitando el acceso a sustancias

regeneración del cabello.

beneciosas, además logra una limpieza

Elimina las impurezas,

profunda de las impurezas del cabello.

facilitando la oxigenación del
cabello.

Extracto de miel

Hidratante, acondicionador y
Contenido en carbohidratos, AHA y

fotoprotección

compuestos fenólicos.
Kerarice

Activo cosmético diseñado

Protección de la fibra capilar,

específicamente para proteger la fibra

Evita la pérdida de color,

capilar del daño oxidativo generado por la resistencia y flexibilidad, brillo
radiación solar

Advertencias
Uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los
ojos.' por 'Uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el
contacto con los ojos.

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
Sin alérgenos

Certificaciones

