KIREI

Mascarilla Nutritiva Protectora
Tratamiento de formulación vegana para aportar al cabello nutrición,
acondicionamiento y protección del color. Desenreda con facilidad con pH
ácido, ideal para cabellos coloreados.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Enriquecida con aceites vegetales: Tsubaki, Cereza y Arroz, Aaguacate, Chia
y Sacha Inchi.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder
restaurador y con protección frente a los radicales libres.
Aceites de Chía y Sacha Inchi: nos ayudan a reparar la hidratación, a reducir
la rotura y a incrementar el brillo en el cabello.
Aceite de Aguacate: rico en ácidos grasos y antioxidantes, tiene un gran
poder nutritivo.
Aceite de Arroz: gracias a su acción antioxidante previene el envejecimiento.
Ayuda a fortalecer la fibra capilar.
Aceite de Cereza: destaca por su alto poder hidratante y emoliente.
Restaura la nutrición y la luminosidad al cabello dañado.
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BENEFICIOS
Tratamiento que actúa en profundidad, nutriendo y protegiendo el
cabello del sol. Aporta brillo al cabello y hace que tu cabello luzca más
bonito tras la aplicación de color. Más nutrición y menor rotura. Previene el
foto envejecimiento capilar y protege frente a los radicales libres. La mezcla
de los distintos aceites vegetales que componen su formulación repara el
cabello, devolviéndole la nutrición y brillo que necesita.
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-avainillado.
MODO DE EMPLEO
Aplicar producto en cabello lavado. Masajear. Dejar actuar de 5 a 20
minutos, según las necesidades del cabello. Aclarar.
INGREDIENTES
AQUA / CETEARYL ALCOHOL / DODECANE / BEHENTRIMONIUM
CHLORIDE / CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES / GLYCERIN /
PARFUM / QUATERNIUM-98 / HYDROGENATED SUNFLOWER SEED
OIL POLYGLYCERYL-3 ESTERS / CETRIMONIUM CHLORIDE / BETAINE
/ ISOPROPYL PALMITATE / ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL / PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL / PHENOXYETHANOL / ISOSTEARYL
ISOSTEARATE / ISOPROPYL ALCOHOL / HYDROGENATED SUNFLOWER
SEED OIL GLYCERYL ESTERS / CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / PANTHENOL
/ PRUNUS AVIUM (SWEET CHERRY) SEED OIL / PLUKENETIA VOLUBILIS
SEED OIL / SALVIA HISPANICA SEED OIL / HYDROXYETHYLCELLULOSE /
TOCOPHERYL ACETATE / ETHYL MACADAMIATE / CITRIC ACID / SODIUM
STEAROYL LACTYLATE / OCTYLDODECANOL / OCTYLDODECYL MYRISTATE
/ TRIETHYLENE GLYCOL

200 ml

Pag. 2 de 2

