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

SUPERCHAMPÚ / ACONDICIONADOR SOLIDO: 
Dos en uno con espectaculares resultados en este fórmula
con un 73% de ingredientes ecológicos, vegana y zerowaste.

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.

SERUM OIL CAPILAR:
Cuida desde el cuero cabelludo hasta las puntas.
Uso en masaje en el cuero cabelludo como prepoo y unas pocas
gotas en las puntas para nutrición y antifrizz
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Ingredientes Salvajes para 
cabellos lisos, rizados u ondulados

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.

NUTRICIÓN Y PREPOO
Funde una cantidad de Mascarilla Capilar en la 
palma de la mano y aplícala de medios a puntas 
para nutrir en profundiad. Dejátela puesta 
varias horas o toda la noche antes de lavar.

LAVADO Y ACONDICIONADO
Lava tu cabello con el  Super-Champú Equili-
brante, el SuperChampú Acondicionador Sólido 
el champú ecológico que tú desees. Concéntra-
te en el lavado del cuero cabelludo. Aclara y 
aplica el Acondicionador  con SuperAlimentos si 
es necesario. Si buscas un plus de hidratación, 
déjalo actuar unos 10 minutos aproximadamen-
te para que aporte sus nutrientes - y usa ese 
tiempo para desenredar tu cabello- o directa-
mente úsalo como leave-in y no lo aclares.
Debes notar como los dedos se deslizan con 
suavidad al pasarlos entre tu cabello.

Si eres rizadx puedes acabar el aclara-
do y retirar el exceso de agua haciendo 
"scrunch" acompañando tu cabello de 
puntas hacia arriba, mejor si lo haces 
con la cabeza hacia abajo para aportar 
volumen extra a tu melena.

SELLAR HIDRATACIÓN EN PUNTAS
Si tienes el cabello largo, muy seco, con 
frizz,  pon en tu mano tres gotas del 
“SerumOil Capilar” y extiéndelo de 
medios a puntas o en las zonas más 
dañadas.

DEFINICIÓN
A continuación, coloca en el hueco de 
la mano una cantidad abundante del 
Moldeador-Gel Rizos Salvajes y 
extiéndelo de medios a puntas. 
Procede con la técnica de definición de 
rizos más adecuado para tu  patrón de 
rizo.  

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** “
250ml  PVP 19,90€.

SUPER-ACONDICIONADOR CON SUPERALI-
MENTOS
fórmula inigualable de bioactivos para nutrir, 
suavizar, proteger, desenredar dar brillo, elasticidad 
al cabello y evitar el encrespamiento.
 Ingredients: Aqua, Rosmarinus Officinalis Herb Oil*, Cetyl 
Alcohol, Glycerine*, Gliceril oleate & coco glucoside, 
Adansonia Digitata Seed Oil *, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Butyrospermum parkii butter*, Sesamum Indicum Seed Oil*, 
Carapa procera seed oil, Inulin, Lactobacillus Ferment 
&Lactobacillus & Cocos Nucifera Fruit Extract, Lactic Acid, 
Propanediol, Citric Acid, Tartaric Acid, Gluconic Acid, Zea 
Mays Cob Powder*, Xantan Gum, Adansonia Digitata Fruit 
Powder*, Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil*, Cymbopogon Citratus Leaf Oil
*, Linalool**, Citral**, Limonene**, Geraniol**
250ml  PVP 19,90€ 

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** 
250ml  PVP 19,90€ 

** en los AEs. * Ingredientes Ecológicos.

Certficación vegana y natural con ingredientes 
ecológicos por el CAAE

SECADO:
A los Cabellos Salvajes les gusta secarse 
al aire libre, pero no siempre es posible.  
Retira el exceso de agua. 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. 
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