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1. DESCRIPCIÓN
Shampoo capilar para rizos definidos esta enriquecido con una poderosa mezcla de extractos 
oleosos naturales como lo son el aceite de argán, aceite de la semilla de Macadamia,ternifolia, 
aceite de almendras dulces y aceite de rosas mosqueta, que brinda hidratación profunda, brillol, 
suavidad y propiedades reparadoras. Lo que lo hace perfecto para el cabello rizado, pues este tipo 
de cabello tiene una cutícula más abierta, por lo que necesita hidratación para evitar su frizz.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Lauril Sulfato de Sodio, Cocoamidopropil betaína, decil glucósido, DEA 
cocamide, lauril sulfato de sodio y cocoamidopropilbetaína y diestearato de glicol, policuatrernio 7, 
cloruro de sodio, ácido cítrico, argania spinnosa kernel, aceite de semilla de macadamia ternifolia, 
aceite de prunus amigdalus dulcis, aceite de rosa mosqueta, EDTA, metilisotiazolinona,
metilcloroisotiazolinona, fragancia ( en caso de haberla solicitado)

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido viscoso tnacarado color blanco. Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.5-6.5 Metilisotiazolinona.

Densidad: 1.010-1.030 g/mL Metilcloroisotiazolinona.

7. APLICACIÓN COSMETICA
Distribuya el shampoo sobre las manos, aplicaque en el cabello previamente humedecido con 
agua, dar masaje hasta formar espuma y enjuagar con abundante agua. Repita las veces que sea 
necesario

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenamiento es en un ambiente seco y a temperatura 
ambiente, cerrar perfectamente el envase y no exponerlo a la luz del sol.
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9. PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Mantengase fuera del alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su 
uso.

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, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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