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Producto cosmético en forma de pasta, enriquecido con una mezcla de extractos oleosos naturales como lo
son el aceite de argán, aceite de la semilla de Macadamia ternifolia, aceite de almendras dulces, aceite de
rosa mosqueta y aceite de coco, adicionalmente contiene un potente activo reparador, que en conjunto
brindan hidratación profunda, brillo, suavidad y propiedades reparadoras, dando como resultado un cabello
más saludable, manejable y fácil de peinar.

Agua, Alcohol estearílico, Alcohol cetílico, Metosulfato de behentrimonio, Aceite de coco, Aceite de
almendras, Poliquiaternium 7, Activo (Argania Spinnosa Kernel, Macadamia Ternifolia seed oil, Prunus
Amigdalus dulcis oil, Rosehip Sedd oil), 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.

Pasta fluida color blanco Use después de su 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.

4.5-5.5 Metilcloroisotiazolinona

0.90-0.95 g/mL Metilisotiazolinona

 Aplicar en el rostro para humectar, abrillantar y nutrir la piel.

El cabello rizado presenta una cutícula más abierta en comparación con el cabello lacio, por lo que, requiere
una hidratación elevada para evitar el frizz.
El acondicionador para rizos, esta enriquecido con una mezcla de extractos oleosos naturales como lo son el
aceite de argán, aceite de la semilla de Macadamia ternifolia, aceite de almendras dulces, aceite de rosa
mosqueta y aceite de coco, adicionalmente contiene un potente activo reparador, los cuales, en conjunto
brindan una hidratación a profundidad y ayudan a cerrar las puntas abiertas, lo que evita el frizz. El aceite de
argán tiene propiedades diversas para hidratar y aportar brillo al cabello. El aceite de macadamia es perfecto
para combatir la resequedad, la aspereza y la falta de brillo, además de mitigar el quiebre y el frizz. El aceite
de rosa mosqueta está repleto de vitaminas y ácidos oleicos que permiten reparar el cabello y renovarlo
cuando se encuentra profundamente dañado o sufre las consecuencias de una falta de hidratación
importante. El aceite de almendras es un excelente hidratante, brinda al cabello brillosidad y sedosidad sin
sensación grasosa o pesada. El activo reparador es una mezcla de extractos naturales, urea y proteínas, los
cuales, son activos naturales humectantes y restauradores del cabello.
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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.  
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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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