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INTRODUCCIÓN 

La forma en que cada uno presenta su cabello habla del 

individuo en sí, de cómo se siente, de su identidad; es una 

pieza fundamental de nuestra imagen. De allí la 

importancia de lucir una cabellera limpia, radiante y 

saludable. Pero el cabello puede verse deteriorado 

fácilmente debido a causas mecánicas (cepillado, fricción), 

químicas (coloración, permanentes, etc.) y ambientales 

(radiación solar, etc.), ya que su estructura es muy sensible y 

frágil. La radiación solar por sí sola puede desencadenar una 

serie de resultados indeseables, como por ejemplo pérdida de color, tanto natural como artificial, y cambios en 

la capa superficial del cabello, que afectan al aspecto y manejabilidad del cabello. De hecho, se considera que la 

radiación ultravioleta es uno de los factores ambientales más perjudiciales. 

La exposición solar es la principal responsable de la degradación de los aminoácidos de la cutícula capilar. Estos 

aminoácidos desempeñan una función clave en la estabilidad de las proteínas del cabello. La agresión de esta 

radiación provoca reacciones de fotooxidación de los puentes disulfuro, los cuales participan en el 

mantenimiento de la integridad global de la queratina capilar. La radiación ultravioleta:  

✓ Degrada la cisteína a ácido cistéico mediante la escisión de los enlaces S-S y C-S (Robbins and Bahl, 1984) 

✓ Degrada los lípidos presentes en la cutícula, en concreto en la epicutícula, los cuales desempeñan un papel 

fundamental en las propiedades de la superficie del cabello 
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Nogueira y Joekes (2004) evaluaron los efectos de la radiación ultravioleta y de la luz visible en diferentes tipos 

de cabello (castaño, rubio, pelirrojo). En este estudio se verificó que tanto la radiación UVB como la UVA son 

los principales responsables de la pérdida de las proteínas capilares y de los cambios de la coloración. 

COMPOSICIÓN: BOTÁNICA Y QUÍMICA 

KERARICETM ha sido obtenido del grano de Oryza sativa L. y su composición química se caracteriza por la presencia de 

péptidos y aminoácidos biofuncionales, polisacáridos y ácido fítico. 

ARROZ 

 

 

 

 

 

 

 

Botánica 

El arroz (Oryza sativa L.) es una monocotiledónea perteneciente a la familia de las gramíneas (Poaceae). 

KERARICETM es un activo cosmético diseñado específicamente 
para proteger la fibra capilar del daño oxidativo generado por 

la radiación solar 
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Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo está formado por nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, 

nudoso, glabro y de 60-120 cm. de longitud. Las hojas son alternas, con el limbo lineal, largo y plano. Tiene dos tipos de 

raíces: la raíz primaria no desempeña una función nutritiva, sino esencialmente de anclaje al terreno; la secundaria es la 

fuente de nutrición para la planta. Las flores son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha, y colgante después de la floración, dando lugar posteriormente, a frutos 

en cariópside. 

El arroz crece con mayor facilidad en los climas tropicales. Originariamente, el arroz era una planta cultivada en 

seco pero con las mutaciones se convirtió en semi-acuática. Aunque puede crecer en medios bastante diversos, 

crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un medio caliente y húmedo. 

Química 

Aminoácidos y péptidos 

La composición de aminoácidos del KERARICETM se caracteriza por: 

✓ >17% glutámico  

✓ 10-5%: aspártico, arginina, leucina, fenilalanina, serina, valina y tirosina 

✓ >2%: treonina, alanina, glicina, prolina, isoleucina y lisina 

✓ <2%: cisteína, metionina, histidina y triptófano 

La queratina se puede enlazar con los aminoácidos: 

✓ Ácidos, como el glutámico y el aspártico, mediante enlaces iónicos 

✓ Polares (serina, treonina y tirosina), que establecen puentes de hidrógeno 

✓ La cisteína y la metionina, que se enlazan por puentes disulfuro 

En la siguiente figura, podemos ver la distribución media de los aminoácidos presentes: 
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Figura 1. Distribución media de los aminoácidos presentes en KERARICETM. 

Podemos considerar que aproximadamente el 80% del hidrolizado proteico presenta un peso molecular situado 

entre 500 y 3000 Da. La fracción cuyo peso molecular es superior a 3000 se sitúa alrededor del 10%, mientras 

que la fracción inferior a 500 también es del 10%. 

Figura 2. Distribución de los péptidos según su peso molecular. 

El peso molecular de los péptidos presentes en KERARICETM está directamente relacionado con su función a 

nivel capilar, ya sea a nivel de cutícula por ejercer un efecto reparador y/o acondicionador o también por su 
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capacidad de penetración y por ejercer un efecto beneficioso a nivel de córtex que se traduciría en una mejora 

de las propiedades mecánicas. 

Los péptidos de peso molecular (Stern and Johnsen, 1977; Teglia et al., 1993): 

✓ Bajo (<1000): pueden penetrar y realizar un poder reparador de la fibra capilar desde dentro; en KERARICETM, 

esta fracción representa más del 45% (se ha de sumar el <500) 

✓ Medio (1000-3000): forman enlaces iónicos o de puente de hidrógeno con el cabello y, por tanto, ejercen un 

papel reparador de la cutícula; en KERARICETM, esta fracción representa  alrededor del 42% 

Polisacáridos 

La amilopectina (fig. 3) es un polímero ramificado hidrosoluble constituido por unidades de glucosa unidas linealmente por 

enlaces (1→4). Los modelos estructurales propuestos asumen que la amilopectina forma dobles hélices ordenadas de 

forma paralela, formando enlaces (1→6) en los puntos de ramificación. Este tipo de ramificaciones le dan una forma 

molecular parecida a la de un árbol. Cada molécula de amilopectina puede contener entre 100.000-200.000 unidades de 

glucosa y cada rama se forma por 20-30 unidades de glucosa en longitud. Este tipo de estructura tridimensional evita que 

KERARICETM se acumule en exceso y origine apelmazamiento del cabello, en comparación con los polímeros lineales 

normalmente utilizados (Hössel, 2000). 

Ácido fítico 

El ácido fítico (fig. 4) actúa como agente antioxidante al inactivar los radicales libres generados por la radiación. 

Está descrito que es capaz de quelar metales, en especial los divalentes, e inhibir la peroxidación lipídica, 

generada o no por estos metales (Graf et al, 1987; Jun-Lee, 1995). 

Figura 3. Amilopectina Figura 4. Ácido fítico 
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PROPIEDADES: EFICACIA EX-VIVO 

MATERIALES 

El cabello utilizado en este trabajo ha sido cabello natural marrón oscuro. Los mechones de cabello han sido tratados con 

champú neutro y con serum, que contiene el 5% de KERARICETM. 

MÉTODOS 

Tratamiento degradativo del cabello 

El cabello decolorado se ha obtenido a partir de cabello virgen, sumergiéndolo durante 30 minutos, a 30ºC y con 

agitación en una solución de 9% de H2O2 y pH ajustado a 9 con una solución de ión amonio. Posteriormente, se 

ha lavado el cabello y se ha dejado secar a temperatura ambiente. Este proceso se ha repetido 10 veces. 
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Teñido del cabello 

El cabello teñido se ha obtenido al aplicar una mezcla formada por 50 ml de tinte y 20 ml de una disolución en 

crema de H2O2 (20% vol.). A continuación, el cabello se envuelve en papel de aluminio y se deja reposar 30 

minutos a 25-29ºC. Pasado este tiempo, el cabello se aclara con agua y se lava con un champú neutro. 

Finalmente, se seca en la estufa a temperatura de 30-40ºC. 

Irradiación del cabello 

El tratamiento de irradiación del cabello se ha llevado a cabo con un simulador de la luz solar. Las muestras se 

han sometido a 500W/m2 durante 36h; las muestras para el análisis de triptófano se irradiaron durante 48h. 

Aplicación de las formulaciones sobre el cabello 

Las formulaciones han sido aplicadas sobre el cabello utilizando la siguiente metódica experimental. Todas las 

muestras se lavan diariamente con champú neutro durante 2 minutos y luego se aclaran con agua, 

aproximadamente 1 minuto. A continuación, se aplican las formulaciones sobre los cabellos. Se dejan actuar 

durante 24 horas. Pasado este tiempo, se aclaran con abundante agua y se vuelven a aplicar las formulaciones. 

Este procedimiento se repite 10 veces. 

Las tablas 1, 2 y 3 muestran las muestras de cabello obtenidas que van a ser utilizadas en el estudio de eficacia 

ex-vivo: 

Tabla 1: cabello virgen 

UT Cabello virgen sin tratar 

UT-UV Cabello virgen irradiado con UV 

UTP-UV Cabello virgen irradiado con UV + Placebo 

UTKR-UV Cabello virgen irradiado con UV + KERARICETM 
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Tabla 2: cabello teñido 

D Cabello teñido sin tratar 

D-UV Cabello teñido irradiado con UV 

DP-UV Cabello teñido irradiado con UV + Placebo 

DKR-UV Cabello teñido irradiado con UV + KERARICETM 

Tabla 3: cabello decolorado y teñido 

BD Cabello decolorado y teñido sin tratar 

BD-UV Cabello decolorado y teñido irradiado con UV 

BDP-UV Cabello decolorado y teñido irradiado con UV + Placebo 

BDKR-UV Cabello decolorado y teñido irradiado con UV + 

KERARICETM 

Las muestras de cabello de la tabla 1 se han utilizado para evaluar las propiedades mecánicas, la degradación 

proteica y lipídica del cabello. Mientras que el conjunto global de muestras (tablas 1, 2 y 3) se han utilizado para 

determinar el brillo, el color del cabello y las imágenes ópticas. 

ENSAYOS 

1. Propiedades mecánicas del cabello 

Las propiedades mecánicas del cabello dependen del estado de la fibra capilar, esencialmente de la queratina y de su 

disposición tridimensional. Este estudio nos permite conocer la situación de la queratina del córtex (Robbins et al, 1991) y 

su grado de reparación. Tratamientos químicos (permanentado y decoloración) y la exposición a la radiación solar producen 

una drástica disminución de la energía de ruptura, debido principalmente a cambios en la propia estructura de la fibra 

(Yuen et al, 2007). 

Se escogieron aleatoriamente quince fibras de cada una de las muestras. La prueba se ha realizado utilizando un 

dinamómetro, a la velocidad de tensión de 30 mm/min. 

En los análisis de tensión se determina un parámetro importante: la energía requerida para romper una fibra de cabello, 

denominada energía de ruptura (Mpa). 
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Resultados 

Las medidas de energía de rotura han sido realizadas con las muestras de cabello sin tratar (UT) antes y después 

de haber recibido la irradiación durante 36h con el fin de evaluar la influencia de KERARICETM en las propiedades 

mecánicas de las fibras de cabello. 

La figura 5 representa la energía de ruptura de las diferentes muestras estudiadas. Podemos observar que el 

tratamiento con KERARICETM incrementa los valores de energía de ruptura, tras la irradiación ultravioleta, de 

forma notable y significativa, en comparación a las demás muestras estudiadas.  

El tratamiento con KERARICETM (UTKR-UV) muestra un incremento de la energía de rotura: 

✓ 29% sobre cabello tratado con placebo (UTP-UV) 

✓ 32% respecto al cabello irradiado (UT-UV) 

Figura 5. Valores medios obtenidos de energía de ruptura (Mpa) para cada una de las fibras estudiadas. 

KERARICETM mejora las propiedades mecánicas del cabello y esto implica que la propia fibra ha sido 

protegida y/o reparada, a pesar de la exposición solar. Es un tratamiento adecuado para proteger el cabello 

y, en concreto, la queratina de la agresión solar. 
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2. Degradación proteica del cabello 

La luz solar altera los aminoácidos de la cutícula más intensamente que los del córtex, ya que las capas más 

externas de la fibra capilar reciben mayor intensidad de la radiación. Esta alteración causa ruptura y separación 

de las capas externas. Diversos estudios muestran los efectos dañinos sobre cisteína y metionina, así como 

triptófano y tirosina (Santana y col., 2011). 

El método de Bradford nos permite evaluar la degradación proteica que tiene lugar en la queratina capilar 

después de sufrir cualquier tipo de agresión. Este ensayo mide la formación de un complejo entre el colorante 

Brilliant Blue G y las proteínas que se encuentran en solución. Este complejo absorbe a 595 nm; un incremento 

en la absorción es proporcional a un incremento de la concentración de proteína degradada. Para realizar el 

método, se ha sometido 100 mg de cabellos a radiación UV (500W/m2) durante 36h y se han comparado frente 

a cabello que no se ha expuesto. 

Resultados 

El estudio de la degradación proteica del cabello se ha realizado con las muestras de cabello sin tratamiento de 

tinción ni decoloración. Consideramos el efecto de la radiación como el 100% del daño, y observamos la 

recuperación conseguida por parte de KERARICETM. Tal como podemos observar en la figura 6, la radiación 

incrementa la degradación proteica de la fibra capilar ya que se detectan niveles superiores de proteínas 

solubilizadas. 

KERARICETM ejerce una clara protección de la degradación proteica: 

✓ 26% comparado con el placebo (UTP-UV) 

✓ 66% comparado con el control (UT-UV) 
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KERARICETM protege la queratina capilar, ya que disminuye significativamente el porcentaje de proteínas 

degradadas debido a la radiación UV.  

 

3. Degradación del triptófano 

Pande y Jachowicz (1993) cuantificaron los niveles de triptófano después de la irradiación UV. Los resultados 

obtenidos demostraron que esta exposición producía una disminución significativa de este aminoácido, 

conjuntamente con otros cambios que afectaban la estructura interna de la queratina. Los niveles triptófano 

son utilizados habitualmente para evaluar el efecto protector de los activos cosméticos capilares frente a la 

radiación UV (Maillan, 2004).  

La cuantificación de los niveles del aminoácido triptófano en la queratina del cabello se realiza por fluorescencia. 

La intensidad de las muestras obtenidas a 355 nm (máximo de emisión) se mide en unidades arbitrarias, las 

cuales son proporcionales a la cantidad de este aminoácido presente en cada muestra de cabello. 

Resultados 

El estudio de los niveles de triptófano del cabello se ha realizado con las muestras de cabello sin tratamiento de 

tinción ni decoloración y tras 48 horas de irradiación
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Tal como podemos observar en la figura 7, la radiación disminuye los niveles de triptófano presentes en la fibra 

capilar. KERARICETM protege a los aminoácidos esenciales de la fibra capilar 

 

Figura 7. Porcentaje de triptófano sin degradar en las fibras estudiadas. 

Tal como podemos observar en la figura 7, la radiación disminuye los niveles de triptófano presentes en la fibra 

capilar. KERARICETM protege a los aminoácidos esenciales de la fibra capilar como es el triptófano de la agresión 

producida por la radiación. Evita la degradación del 48,1% del triptófano en comparación con el placebo. 

La aplicación de KERARICETM protege a la queratina capilar, al incrementar significativamente el porcentaje de 

triptófano presente en la fibra. 

4. Degradación lipídica del cabello 

Los lípidos que constituyen la fibra capilar son responsables del brillo y de la reducción de fricción en el momento 

del peinado. La radiación ultravioleta daña estos lípidos, promoviendo su lipoperoxidación, y provoca el 

resecado de la fibra y su menor acondicionamiento, ya que se torna más susceptible a la electricidad estática. 

Entonces el cabello se enreda con mayor facilidad y se rompe más fácilmente (Hoting and Zimmermann, 1996; 

Horev 2007). 

El ensayo del ácido tiobarbitúrico (TBA) nos ha permitido determinar el daño oxidativo que se ha generado sobre 

el cabello. El TBA reacciona con productos de oxidación secundaria de los lípidos, en concreto con el 
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malondialdehido (MDA), para formar aductos cromógenos y fluorescentes de MDA-TBA, que se cuantifican por 

espectrofotometría a 534 nm. Para ello, se ha sometido 100 mg de cabellos a radiación UV (500W/m2) durante 

36h y se han comparado frente a cabello que no se ha expuesto. 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la peroxidación lipídica del cabello se ha realizado con las muestras de cabello sin tratamiento de 

tinción ni decoloración.  

Con el ensayo del TBA, se han determinado las absorbancias y las correspondientes concentraciones de MDA de 

cada muestra, que corresponden a la concentración de lípidos peroxidados.  

La figura 8 nos indica que la irradiación incrementa los niveles de peróxidos. El tratamiento con KERARICETM 

preserva las fibras capilares de la agresión solar, disminuyendo los niveles de lípidos peroxidados: 

✓ 50% inferior comparado con el placebo irradiado (UTP-UV) 

✓ 42,9% respecto al control (UT-UV) 
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Figura 8. Peróxidos obtenidos en el ensayo de TBA para cada una de las 
fibras estudiadas. 

KERARICETM protege significativamente a la fibra capilar de la peroxidación lipídica originada 

por la radiación solar.  
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5. Evaluación del brillo del cabello 

El brillo es una de las propiedades capilares más valoradas al implicar belleza y salud al cabello. Mide la 

capacidad de las superficies de reflejar la luz sin dispersarla. Esta propiedad está íntimamente vinculada a la 

estructura de la fibra capilar y en concreto depende del estado de la cutícula. Con el paso del tiempo, el 

cabello se ve expuesto a numerosos procesos y agentes medioambientales que dañan esta capa del cabello, 

despojándola de esta capa de protección y con ello se va perdiendo esta característica vinculada a un pelo 

sano (Schueller et al., 2001). 

Para una evaluación de forma objetiva, debe tenerse en cuenta 

la curvatura de las fibras capilares, la dispersión de la luz, el 

grado de alineación de las fibras y el propio color del cabello. 

Una evaluación objetiva del brillo puede realizarse utilizando 

el glossmeter o también denominado brillómetro.  

La medición del brillo ha sido utilizada para visualizar el estado 

de la cutícula capilar tras la decoloración y el efecto producido 

debido a la aplicación de las distintas formulaciones 

cosméticas. 

Para la evaluación del brillo de las muestras de cabello, se ha 

utilizado un glossmeter con una geometría estándar de 85. 

Para ello, los cabellos se han ordenado paralelamente 

mediante peinado y las mediciones se llevan a cabo a través de 

un portaobjetos situado encima de los cabellos. 
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Resultados 

La figura 9 muestra los resultados obtenidos de brillo a 85o para cada una de las muestras agrupadas en función 

si eran sin tratar (UT), teñidas (D) y decoloradas teñidas (BD). 

La irradiación disminuye la intensidad del brillo en los tres tipos de muestras, comparada con las no 

irradiadas. En la figura 9, podemos observar que KERARICETM recupera el brillo capilar, comparado con el 

placebo (P-UV) respectivo a cada tipo de muestra: 

✓ 47,8% en el cabello virgen (UT) 

✓ 102,9% en el cabello teñido (D) 

✓ 18,3% para el cabello decolorado y teñido (BD) 

Figura 9. Resultados obtenidos de brillo a 85o del cabello virgen, teñido y decolorado+teñido tras irradiación. 

La fig. 9 nos muestra el efecto peyorativo que tiene la radiación sobre el brillo de las fibras capilares; es más 

acusado en las decoloradas (D-UV) y en las decoloradas y teñidas (BD-UV). 
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La aplicación de KERARICETM recupera el brillo de las fibras dañadas ejerciendo un papel protector sobre los 

cabellos dañados por procesos químicos y físicos (radiación). Por tanto, es un activo ideal para cabellos 

teñidos y/o decolorados con el fin de mantener el brillo capilar hasta sus valores iniciales. 

6. Evaluación de la variación del color (ΔE) del cabello 

La exposición del cabello a la luz solar conlleva un deterioro de las características iniciales de la fibra. Estos 

cambios dan lugar a una decoloración parcial del cabello y un incremento de la fragilidad capilar. Yuen y 

colaboradores (2007) sometieron fibras capilares a tres diferentes tratamientos: permanentado, decoloración y 

exposición a un simulador solar, durante 96h. En todos estos casos coincide que se produce un incremento de 

la variación del color (ΔE) y otras propiedades, afectando negativamente a la calidad del cabello. 

La evaluación de la variación del color de las distintas muestras de cabello se ha realizado mediante la utilización 

de un espectrofotómetro. Para ello, las distintas muestras de cabello se peinan, se colocan en el equipo y se 

obtienen los valores de color CIELAB L, a y b. Se ha calculado la diferencia entre los tres parámetros, utilizando 

los valores de 36h de radiación UV y los iniciales (0h UV) en cada producto.  

Los tres parámetros de color CIELAB representan: 

✓ L: corresponde a la luminosidad de la muestra que va del negro (L=0) al blanco (L=100) 

✓ a: corresponde al (rojo) magenta si son valores positivos y verde para los negativos. 

✓ b: corresponde al amarillo si es positiva y al azul si es negativa. 

A partir de estos valores se calcula el parámetro ΔE que representa el cambio total del color del cabello y que se 

realiza mediante la siguiente formula: 

ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]1/2 
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Resultados 

Se ha realizado la medición del color de todas las muestras de cabello (virgen, teñido y decolorado y teñido). La 

Figura 10 representa la evolución del cambio de color (ΔE) después de 36h de radiación UV con respecto a la 

muestra de referencia de cada grupo (UT, D y BD). Estos datos se han obtenido a partir de la media de L*, a y b. 

Todos los valores se han evaluado estadísticamente para poder estimar si las diferencias en el color son 

significativas. 

La exposición del cabello a la luz solar conlleva un incremento de la variación del color (ΔE), afectando 

negativamente a la calidad del cabello. Los resultados obtenidos de cambio de color (ΔE) muestran que el 

tratamiento con KERARICETM actúa protegiendo la fibra capilar de la radiación, disminuyendo la variación de 

color en las tres muestras estudiadas: cabello virgen (UT), teñido (D) y decolorado y teñido (BD).  

En la figura 10, KERARICETM reduce la variación de color, comparado con el placebo (P-UV) respectivo a cada 

tipo de muestra: 

✓ 13,8% en el cabello virgen 

✓ 14,2% en cabello teñido 

✓ 5,8% en la muestra decolorada y teñida 
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✓  

✓  

Figura 10. Variación del color originada por la radiación en las fibras estudiadas. 

 

 

 

A la vista de los resultados podemos afirmar que KERARICETM es un activo capilar 

indicado para proteger al cabello de los efectos originados por la radiación solar, tanto en 

cabello normal como en cabello teñido. 
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3. Imágenes ópticas de las fibras de cabello 

Las imágenes ópticas son de las fibras de cabellos sin tratar (UT), teñidas (D) y decoloradas y teñidas (BD) con 

placebo y con KERARICETM, sin irradiar y a las 36h de irradiación. 

Resultados 

La figura 11 nos muestra las fibras capilares decoloradas (BD control), antes y después de irradiar 36h (BD UV).  

Tal como podemos observar en esta imagen ilustrativa, las fibras tratadas con KERARICETM (BD UVKR) 

conservan el color en comparación con la muestra que ha sido tratada con placebo (BD UVP) y mantienen un 

mejor aspecto. 
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CONCLUSIONES  

La radiación solar afecta la apariencia del cabello, dañando la fibra capilar desde las capas más internas hasta 

las más externas. Pierde su aspecto saludable,  el  brillo y el color, se ve reseco, áspero, y es más frágil.  

KERARICETM ejerce una acción protectora global sobre cabello evitando los daños colaterales de esta exposición: 

✓ Mejora de las propiedades mecánicas: KERARICETM mejora las propiedades mecánicas del cabello y esto implica 

que la propia fibra ha sido protegida, a pesar de la exposición solar. 

✓ Protección de la queratina: KERARICETM protege la queratina, manteniendo la estructura característica de las 

fibras del cabello y, por tanto, un aspecto externo saludable, independiente de la radiación. 

✓ Protección de los lípidos del cabello: KERARICETM evita la peroxidación de los lípidos ocasionada por la radiación 

UV. Esto comporta que la fibra se vuelve menos susceptible a la electricidad estática, mejora su peinabilidad y 

también el brillo. 

✓ Brillo: KERARICETM es apropiado para cabellos teñidos y/o decolorados con el fin de recuperar y mantener el brillo 

capilar hasta sus valores iniciales.  

✓ Protección del color: La exposición del cabello a la luz solar conlleva un incremento de la variación del color 

afectando negativamente a la calidad del cabello. KERARICETM protege de este efecto nocivo tanto los cabellos 

naturales como los teñidos. 
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APLICACIONES COSMÉTICAS 

✓ Líneas capilares específicas de protección solar 

✓ Productos para el cuidado de cabellos teñidos 

✓ Tratamientos reparadores intensivos 

✓ Productos específicos para un brillo sublime 

✓ Tintes capilares 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es de 0,5 - 5%. 
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