KIREI

KIREI OIL. Aceite Nutritivo
Aceite multifunción formulado de forma eficiente y vegana combinando 6
tipos de aceites vegetales con múltiples beneficios.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Enriquecido con aceites vegetales: Tsubaki (Camelia japónica), Cereza,
Arroz, Aguacate, 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 PARA EL CABELLO
Más brillo, hidratación, protección térmica 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 y 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.
BENEFICIOS PARA CARA Y CUERPO
Incrementa la nutrición, la suavidad e ilumina tu piel...
Textura ligera de tacto seco que aporta hidratación y brillo a tu piel, cara
y cabello.
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 de Vidrio. Le aporta elegancia y exclusividad al
producto. Es reciclable 100% y es uno de los materiales más ecofriendly del
mercado. La caja de cartón que acompaña al producto tiene la Certificación
FSC, obtenido de bosques sostenibles.
La fragancia se caracteriza por notas frescas limpias con un corazón afrutadoavainillado.
MODO DE EMPLEO
En cabello: Se recomienda pulverizar el producto en la palma de la mano,
frotar ambas manos, distribuir en el cabello previamente lavado de
medios a puntas, desenredar y secar. No aclarar.
En cara y cuerpo: Aplicar el producto en la palma de mano y repartirlo
masajeando.
INGREDIENTES
DODECANE / COCO-CAPRYLATE/CAPRATE / DICAPRYLYL ETHER / CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDES / ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL / PERSEA
GRATISSIMA (AVOCADO) OIL / ETHYL MACADAMIATE / CAMELLIA JAPONICA
SEED OIL / PRUNUS AVIUM (SWEET CHERRY) SEED OIL / PLUKENETIA
VOLUBILIS SEED OIL / SALVIA HISPANICA SEED OIL / TOCOPHERYL ACETATE
/ PARFUM / TOCOPHEROL / MALIC ACID
100 ml
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