LOVE GREEN

Mist Free Spirit. Hidratante Detox
Bifásico hidratante acondicionante formulado de forma vegana para poder
utilizarlo en cabello y en cara. En ambos casos aporta frescura, suavidad,
hidratación y luminosidad.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Mist de espíritu libre formulado con extracto de Té verde con AHA, que
alisa la cutícula del cabello dejándolo más suave y menos encrespado.
Enriquecido con ácido hialurónico, aceite de Cáñamo, acondicionadores
vegetales y Vitamina B5.
Vitamina B5: humectante y emoliente. Es una vitamina suave y soluble que
ayuda a hidratar y calmar la piel.
Aceite de Cáñamo: el 80% de su contenido está formado por aceites
grasos esenciales, alto contenido en vitamina E, antioxidantes y minerales.
Proporciona elasticidad, brillo y volumen al cabello. Con acción dérmica
antiedad, aporta firmeza e hidratación a la piel.
Ácido Hialurónico: aporta una apariencia saludable ya que facilita la
reparación celular mejorando la luminosidad de la piel.
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BENEFICIOS
Hidratación, Detox, Suavidad, Luminosidad, Protección anti-polución
y Acción anti-frizz. La mezcla de sus principios activos con ingredientes
de origen natural repara el cabello y la piel, devolviéndole la hidratación y
brillo que necesita. Formulación respetuosa con el medio ambiente y sin
ingredientes de origen animal.
En el cabello, mejora la fuerza de la fibra, aporta hidratación y menos frizz.
Reduce la rotura del cabello y le aporta brillo. Ayuda a reequilibrar el cuero
cabelludo, evitando caspa, grasa y caída.
En la piel, aporta hidratación, luminosidad y protección anti-polución. El
ácido hialurónico aporta una apariencia saludable ya que facilita la reparación
celular y retiene el agua en la epidermis, mejorando la luminosidad.
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes, por lo que resulta
apto para el método curly.
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten.
Packaging sostenible: Envase PET, el plástico más reciclado del mundo.
Envase transparente que nos permite ver el producto. Funda envolvente de
cartón con certificación FSC, obtenido de bosques sostenibles.
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un
corazón herbal.
MODO DE EMPLEO
En cabello: pulverizar en cabello húmedo, desenredar y peinar. No aclarar. Secar.
En cara y escote: pulverizar y repartir el producto masajeando. No aclarar.
INGREDIENTES
AQUA / DODECANE / CANNABIS SATIVA SEED OIL / GLYCERIN / ETHYL
MACADAMIATE / HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE / PARFUM /
BETAINE / SODIUM HYALURONATE / HYDROLYZED HYALURONIC ACID
/ CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT / PANTHENOL / HYDROGENATED
OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES / TOCOPHERYL ACETATE / MALIC ACID /
LACTIC ACID / TOCOPHEROL / PHENOXYETHANOL / TRIETHYLENE GLYCOL
/ DIMETHYLGLUCAMINE
200 ml
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