
Spray de Volumen Texturizante 

¿Soñaste con tener un volumen perfecto?  INLOV es un sueño hecho 
realidad. Formula vegana para conseguir estilo y tratamiento en un solo 
producto ya que además de volumen, aporta elasticidad, suavidad y 
peinabilidad en húmedo. 

PRINCIPIOS ACTIVOS

Enriquecido con:
Molécula voluminizadora que incrementa la manejabilidad y elasticidad, 
generando volumen con un extra de cuidado para el cabello. 
Extracto de Castaña: mantiene la hidratación en el cabello. Actúa como 
protector térmico y repara el cabello dañado.
Provitamina B5: penetra en el cabello y contribuye a engrosar y fortalecer 
la fibra capilar. Mejora la hidratación del cabello.  
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BENEFICIOS

Spray de volumen texturizante que aporta al cabello múltiples beneficios: 
Volumen, suavidad, brillo, y mayor densidad. Gracias a su formulación 
forma, al secar el cabello, una estructura hexagonal que genera un extra 
de volumen. La mezcla de sus principios activos con ingredientes de 
origen natural repara el cabello, devolviéndole la hidratación y brillo que 
necesita. Revitaliza y le proporciona densidad.
Respeta el cabello manteniendo su brillo natural. Ayuda a evitar el 
encrespamiento y a mantener las ondas firmes y los peinados perfectos. 
Fórmula no pegajosa, de secado rápido y difusión ultraligera. No deja 
residuos. Crea una película antihumedad y aporta fijación duradera y 
natural a la vez. Sin gases nocivos para la capa de ozono. Producto 100% 
Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten.
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas, ni alérgenos derivados 
del perfume.
Formulación respetuosa con el medio ambiente sin ingredientes de 
origen animal. 
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 con un corazón afrutado.

MODO DE EMPLEO 

Aplicar sobre cabello húmedo sobre todo en raíz, y proceder a secar. Para 
un efecto extra volumen secar el cabello haciendo brushing. 

INGREDIENTES

AQUA / ALCOHOL DENAT / OCTYLACRYLAMIDE /ACRYLATES/
BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER / POLYQUATERNIUM-110 
/ PARFUM / HYDROLYZED CHESTNUT EXTRACT / PHENOXYETHANOL / 
DIMETHYLGLUCAMINE / TRIETHYLENE GLYCOL / PANTHENOL / CITRIC 
ACID / SODIUM BENZOATE / POTASSIUM SORBATE

200 ml
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