
Cosmética Salvaje de Tratamiento
  PROTOCOLO CABELLOS SALVAJES

“Pon en tu piel aquello que puedas comer”

SUPER-CHAMPÚ EQUILIBRANTE:
Ideal para odo tipo de cabello. Limpia con suavidad por sus 
tensioactivos suaves y sus aceites equilibrantes. Sin químicos,
ni siliconas, sólo con ingredientes vegetales. Se consiguen espaciar 
los lavados con la sensación de frescor más prolongada. 

SUPER ACONDICIONADOR CABELLO SUAVE:
Super-alimentos para nutrir los cabellos castigados, suaviza, 
facilita el desenredado, da volumen esxtraa tu melena.
Opción de leave-in.

ACEITE SECO, PUNTAS Y ANTI FRIZZ:
Nutrición de tacto seco ideal para cabellos secos o largos.
Aplicar después del suavizante  y antes del gel sin aclarado para 
sellar la hidratación de las puntas.

MOLDEADOR-GEL SIN ACLARADO RIZOS SALVAJES:
Conoce a tus Rizos Salvajes gracias a su elasticidad y nutrientes.
Ofrece una �jación  justa y natural. Su tacto ligero no apelmaza, 
aportar frescura y movidad. Se puede usar para desenredar.

MASCARILLA CAPILAR:
Ideal para nutrir en profundiad los cabellos castigados, secos o 
teñidos. Aplicar la noche anterior o en  horas previas al lavado con 
nuestro Super-champú Equilibrante.

ESTIMULANTE CAPILAR:
Equilibra, nutre y calma el cuero cabelludo.
Aplicar unas gotas con el cabello seco para protegerlo  de las 
agresiones  medioambientales y favorecer el crecimiento .

www.maisonkarite.com



Ingredientes Salvajes para 
cabellos lisos, rizados u ondulados

¿Cómo se usa?

Si tu cabello pudiera hablar, te diría que quiere 
ser salvaje. Si tu cabello es rizado y quieres lucir 
tu melena sin artificios pero respetando la forma 
natural de tus rizos sin apelmazarlos y consi-
guiendo un volumen extra, esta es tu rutina.
Si tu cabello es liso puedes obviar la parte de la 
definición pero aprovecharte de todas las 
propiedades de nutrición y equilibrio.

LAVADO Y ACONDICIONADO

Lava tu cabello con el  Super-Champú Equili-
brante  o el champú ecológico que tú desees. 
Concéntrate en el lavado del cuero cabelludo. 
Aclara  y aplica el Acondicionador  “Cabello 
Suave”. Déjalo unos minutos para que aporte 
sus nutrientes mientras haces un suave masaje. 
Debes notar como el cabello se desenreda al 
pasar los dedos. 
Si eres rizad@ puedes acabar el  aclarado y 
retirar el exceso de agua acompañando tus rizos 
de puntas hacia arriba, mejor si haces este 
proceso con la cabeza hacia abajo para aportar 
volumen extra a tu melena. Según tu tipo de 
cabello puedes decidir no aclararlo y usarlo 
como leave-in para conseguir volumen extra.

PUNTAS SECAS Y FRIZZ:
Si tienes el cabello largo o muy seco, pon 
en tu mano tres gotas del “Aceite de 
Puntas y Anti Frizz” y extiéndelo en las 
zonas agostadas. 

DEFINICIÓN
A continuación, coloca en el hueco de la 
mano una cantidad abundante del 
Moldeador-Gel Rizos Salvajes y extién-
delo de medios a puntas. Procede con la 
técnica de definición de rizos más 
adecuado para tu  patrón de rizo.  
La Manteca de Karité y el Aceite de 
Baobab confieren elasticidad y un 
aspecto natural a tus rizos sin demasiado 
esfuerzo.

EMPODERANDO MUJERES

La mayoría de nuestros ingredientes 
provienen directamente de cooperativas 
de mujeres en el Norte de Ghana y 
Senegal que reciben un precio justo por 
un trabajo bien hecho y constituyen un 
motor de economía sostenible para sus 
familias y comunidades, un freno a la 
pobreza, a la inmigración y una esperan-
za a las oportunidades dignas.

ROSTRO Y 5

GEL SIN ACLARADO “RIZOS SALVAJES”
Moldeador Gel de Peinado sin aclarado especial-
mente formulado para evitar el encrespamiento, dar 
volumen, elasticidad y definición al cabello rizado y 
ondulado con un efecto natural. Sin conservantes, 
químicos ni aditivos. Con Aceite de Baobab Salvaje,  
Lavanda forestal y Agua Floral de Neroli de cultivo 
ecológico. Se puede usar para desenredar el cabello.

Ingredientes: Aqua,  Citrus Aurantium Amara Flower Water 
(H. Neroli)*, Lactobacillus Ferment & Lactobacillus & Cocos 
Nucifera Fruit Extract (Fermentos), Adansonia Digitata Seed 
oil* (AV Baobab), Glycerine*, Coco Glucoside (and) Glyceryl 
Oleate (Emulsionante), Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, 
Tartaric Acid, Gluconic Acid (Acidos Orgánicos),  Xantan 
Gum (Goma Xantana),  Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig 
Oil (AE Petitgrain),   Cymbopogon Citratus Leaf Oil *, 
Lavandula Latifolia Herb Oil*,   Spirulina Maxima Powder*, 
Linalol**, Limonene**, Citral** “
>58% ingredientes ecológicos del total certificable
PET reciclado 250ml  PVP 19,90€.

ACEITE SECO PUNTAS Y ANTIFRIZZ
Sabia Alquimia de Aceites Puros Salvajes y 
Orgánicos (Baobab, Datilero del Desierto, Lavanda y 
Jara salvajes) combinando una fórmula inigualable 
de bioactivos para nutrir, suavizar, proteger, dar 
elasticidad al cabello y evitar el encrespamiento.

Ingredientes  Adansonia Digitatata Seed Oil*, Balanites 
Aegyptiaca Kernel Oil*, Lavanda Latifolia Herb Oil*, 
Cymbopogon Citratus Leaf Oil*, Cistus Ladaniferus Leaf 
Oil*, Linalool**, Citral**, Geraniol*,  Limonene**
*Ecológico **De los aceites esenciales
100% Ingredientes Ecológicos
+99,9% de ingredientes salvajes  
Envase vídrio 30ml PVP 29,90€

CHAMPÚ EQUILIBRANTE
Super-champú suave y equilibrante para un cabello 
limpio, sano y brillante. Limpiadores suaves, 
fermentos naturales y superalimentos. Sólo 
ingredientes de origen vegetal.

Ingredientes: Aqua, Rosmarinus Officinalis Leaf Water*, 
Coco glucoside, Decyl glucoside, Glycerine*,  Gliceril 
oleate, Lactobacillus Ferment & Lactobacillus & Cocos 
Nucifera Fruit Extract), Butyrospermum parkii butter*, 
Carapa procera seed oil, Lactic Acid, Propanediol, Citric 
Acid, Tartaric Acid, Gluconic Acid, Spirulina Maxima 
Powder*, Xantan Gum, Citrus Paradisi M. Peel Oil*, 
Citrus Limon Peel Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, 
Mentha Piperita Oil*,   Limonene**, Linalool**, Citral** 
en los AEs. * Ingredientes Ecológicos.
>26,73% ingredientes ecológicos del total 
certificable.
PET reciclado 250ml  PVP 19,90€ 

SECADO:
A los Cabellos Salvajes les gusta secarse 
al aire libre, pero no siempre es posible.  
Retira el exceso de agua utilizando una 
toalla de microfibra o en su defecto con 
una camiseta vieja. Evita enroscar el 
cabello dentro de la toalla apretándolo. Si 
tienes tiempo y el clima lo permite, déjalo 
secar al aire. Si no es posible ayúdate del 
secador a temperatura suave. Si eres 
rizad@ utiliza el  difusor y potencia tus 
rizos colocándote cabeza abajo y acom-
pañándolos con la mano de puntas hacia 
la raíz.  
Te invitamos a ver nuestro vídeo con el 
protocolo Wild&Curly en nuestro canal 
de YouTube.

@naturaurea 
curly coach


