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AFTER COLOR

Acondicionador para protección de color sin aclarado.    

PRINCIPIOS ACTIVOS

Enriquecido con proteína hidrolizada de Quinoa, aceites de Arroz y de 
Aguacate. Incorpora Vitaminas E, B5 y extracto de Castaña 
Proteína hidrolizada de Quinoa: gran acondicionante, ayuda a retener el 
color y aumenta el brillo.
Aceite de Arroz: gracias a su acción antioxidante previene el envejecimiento. 
Ayuda a fortalecer la fibra capilar.
Aceite de Aguacate: rico en ácidos grasos y antioxidantes, tiene un gran 
poder nutritivo. 
Extracto de Castaña: mantiene la hidratación en el cabello. Actúa como 
protector térmico y repara el cabello dañado.  
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BENEFICIOS

Tratamiento que actúa nutriendo y protegiendo el color del cabello. 
Desenreda con facilidad. Con pH ácido ideal para cabellos coloreados. La 
mezcla de los principios activos vegetales que componen su formulación 
repara y contribuye a una mayor duración del color en el cabello.
Beneficios en el cabello: Hidratación, suavidad, brillo, acondicionamiento, 
protección térmica y mayor durabilidad del color. 
Su formulación no contiene siliconas, por lo que hidrata y acondiciona sin 
apelmazar. También por ello resulta apto para el método curly. 
Formulación respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes de origen 
animal.
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten. 
Packaging sostenible: Envase PE GREEN plástico de base biológica procedente 
de la caña de azúcar 100% reciclable. 
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un 
corazón afrutado.

MODO DE EMPLEO 

Pulverizar sobre el cabello húmedo. Resulta ideal su aplicación después 
de un proceso de color. Desenredar. No aclarar.

INGREDIENTES

AQUA / DODECANE / BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / CETEARYL 
ALCOHOL / ETHYL MACADAMIATE / HYDROGENATED ETHYLHEXYL 
OLIVATE / PARFUM / ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL / PPG-3 CAPRYLYL 
ETHER / HYDROLYZED CHESTNUT EXTRACT / PHENOXYETHANOL 
/ ISOPROPYL ALCOHOL / PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL / 
ISOPROPYL PALMITATE / ISOSTEARYL ISOSTEARATE / HYDROLYZED 
QUINOA  / HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES / TOCOPHERYL 
ACETATE / OCTYLDODECANOL / TRIETHYLENE GLYCOL / PANTHENOL / 
OCTYLDODECYL MYRISTATE / CITRIC ACID / BENZYL ALCOHOL  / SODIUM 
BENZOATE / POTASSIUM SORBATE / TOCOPHEROL / MALIC ACID 

200 ml


