WELL AGING

Mascarilla Hidratante Well Aging
Tratamiento de formulación vegana para aportar al cabello hidratación,
textura y densidad.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Cura con ácido Hialurónico y extracto de Bambú, que al secar forma en el
cabello una estructura hexagonal que genera un extra de volumen.
Enriquecida con aceites vegetales de Tsubaki, Chia y Sacha Inchi para una
mayor hidratación.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder
restaurador y con protección frente a los radicales libres.
Ácido Hialurónico: nos proporcionará nutrición, resistencia y densidad al
cabello.
Aceites de Chía y Sacha Inchi: nos ayudan a reparar la hidratación, a reducir
la rotura y a incrementar el brillo en el cabello.
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BENEFICIOS
Cura de regeneración que aporta al cabello los siguientes beneficios:
Hidratación, suavidad, brillo, volumen, regeneración y mayor densidad.
Proporciona un elevado nivel de hidratación a la estructura capilar,
compensando los efectos negativos producidos por tratamientos agresivos y
otras circunstancias que producen la pérdida de agua en el cabello. Formulación
respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes de origen animal.
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes, por lo que resulta
apto para el método curly. Por su composición es el Tratamiento idóneo para
conseguir unos rizos cuidados, hidratados y con brillo.
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 floral.
MODO DE EMPLEO
Aplicar producto en cabello mojado. Masajear. Dejar actuar de 5 a 20
minutos, según las necesidades del cabello. Aclarar.
INGREDIENTES
AQUA / CETEARYL ALCOHOL / GLYCERIN / CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES
/ BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / HYDROGENATED SUNFLOWER SEED
OIL / POLYGLYCERYL-3 ESTERS / CAMELLIA JAPONICA SEED OIL /
DODECANE / PARFUM / QUATERNIUM-98 / CETRIMONIUM CHLORIDE /
POLYQUATERNIUM-110 / BETAINE / PANTHENOL / PHENOXYETHANOL /
HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL GLYCERYL ESTERS / PLUKENETIA
VOLUBILIS SEED OIL / SALVIA HISPANICA SEED OIL / ISOPROPYL ALCOHOL
/ TOCOPHERYL ACETATE / CITRIC ACID / SODIUM HYALURONATE /
HYDROLYZED HYALURONIC ACID / SODIUM STEAROYL LACTYLATE /
HYDROXYETHYLCELLULOSE / BAMBUSA VULGARIS EXTRACT / TRIETHYLENE
GLYCOL / LACTIC ACID

1000 / 200 ml
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