
YOKURE CREAM Well Aging

Crema Hidratante Embellecedora.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Emulsión multifunción vegana, formulada con Ácido Hialurónico y Extracto 
de Bambú, que aporta hidratación y acondiciona suavemente tu cabello 
y piel.  Enriquecida con aceites vegetales: Tsubaki, chia y sacha inchi. 
Incorpora Vitaminas E y B5.  . 
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder 
restaurador y con protección frente a los radicales libres. Suaviza, 
proporciona brillo y repara las puntas abiertas del cabello. En la piel nos 
proporciona suavidad, hidratación y efecto antiaging. 
Ácido Hialurónico: nos proporciona hidratación, 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. Restaura los lípidos de la 
barrera capilar, hace el cabello más resistente a la rotura y puntas abiertas. 
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BENEFICIOS

Crema de peinado que aporta al cabello múltiples beneficios: Hidratación, 
suavidad, brillo, volumen, evita daños UV, regeneración 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. La combinación de los 
distintos aceites y otros principios activos hacen que Yokure Cream aporte al 
cabello más brillo, hidratación y menor rotura.
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes, por lo que resulta 
apto para el cabello rizado. Por su composición es el producto sin aclarado 
idóneo para conseguir unos rizos cuidados, hidratados y con brillo. Producto 
100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten. 
Actúa en el cutis como un producto 3 en 1, ya que podemos utilizarla como 
base antes del maquillaje, como crema hidratante y también potencia 
la luminosidad de la piel. Textura ligera con aroma envolvente que nos 
proporciona suavidad e hidratación. 
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 limpias con un corazón floral. 

MODO DE EMPLEO 

En el cabello:  Aplicar producto sobre cabello húmedo de medios a 
puntas. Desenredar. No aclarar.
En el cutis: Aplicar una pequeña cantidad de producto en la piel y 
extender. Actúa como base hidratante ayudando a fijar el maquillaje.

INGREDIENTES

AQUA / PROPANEDIOL / GLYCERIN / DODECANE / CErEARYLALCOHOL / 
HYDROGENATED ErHYLHEXYL OLIVATE / BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / PARFUM 
/ CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / BErAINE / POLYGLYCERYL:4 LAURATE/SEBACATE 
/ POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/CAPRATE / PHENOXYETHANOL / HYDROGENATED 
SUNFLOWER SEED OIL POLYGLYCERYL-3 ESTERS / HYDROXYErHYLCELLULOSE 
/ ISOPROPYL ALCOHOL / PANTHENOL / CErRIMONIUM CHLORIDE / 
POLYQUATERNIUM-110 / HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL GLYCERYL 
ESTERS / TOCOPHERYL ACErATE / HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES 
/ LINQLEIC ACID / PLUKENETIA VOLUBILIS SEED QIL / SALVIA HISPANICA SEED 
OIL / DIMETHYLGLUCAMINE / SODIUM STEAROYL LACTYLATE / TRIErHYLENE 
GLYCOL / BAMBUSA VULGARIS EXTRACT / SODIUM HYALURONATE / LINOLENIC 
ACID / HYDROLVZED HYALURONICACID / LACTICACID
 

200 ml
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