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1. DESCRIPCIÓN
Producto cosmético en forma de pasta, enriquecido con aceite de coco, aceite de alendras y un potente activo 
reparador, que ayudan a restaurar y revitalizar el cabello, ademas de protegerlo y nutrirlo a profundidad. 
Brindando así, un cabello más saludable, manejable y fácil de peinar.

2. INGREDIENTES
Agua, Alcohol estearílico, Alcohol cetílico, Metosulfato de behentrimonio, Aceite de coco, Aceite de almendras, 
Poliquiaternium 7, Activo reparador (Hidroxietil urea, Agua, Glicerina,Proteína hidrolizada de trigo, 
Poliquaternium-4, Poliquaternium-7, Poliquiaternium-10, PEG-1-PEG-9 lauril glicol éter, Queratina hidrolizada, 
Ceramida, Extracto de aloe barbadensis, DMDM hidantoína, Metilcloroisotiazolinona y Metilisotiazolinona), 
Glicerina, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona.

3. ASPECTO 4. INSTRUCCIONES DE USO
Pasta fluida color blanco Usar después del shampoo habitual. Agregue una 

cantidad suficiente de acondicionador en la palma de 
su mano. Comience a aplicar el producto de las 
puntas hacia arriba. Peine con los dedos. Enjuague 
bien. 

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
pH: 4.5-5.5 Metilisotiazolinona

Densidad: 0.90-0.95 g/mL Metilcloroisotiazolinona

7. PROPIEDADES 
Producto cosmético que actúa en sinergia, en el acondicionamiento y reparación del cabello debido a que sus 
componentes tienen alta afinidad catiónica.
Enriquecido con aceite natural de coco y almendras. Los cuales aportan sus nutrientes que ayudan a restaurar y 
revitalizar el cabello, además de protegerlo y nutrirlo a profundidad.
Así mismo, se encuentra enriquecido con un potente activo reparador, el cual, es una mezcla de extractos 
naturales, urea y proteínas, los cuales, son activos naturales humectantes y restauradores del cabello.
Tiene un aspecto cremoso y un pH ligeramente ácido.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la luz directa del sol.
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso externo. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad. Evitar contacto directo 
con los ojos,en caso de contacto enjuagar con abundante agua. 

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y como 
guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del 
usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este 
producto, por lo cual no nos hacemos responsables del mal 
funcionamiento del producto en caso de ser enriquecido con 

otro tipo de ingredientes o dar un mal uso del mismo. Mantenga 
siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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