
Champú Hidratante Matizador

Fórmula vegana con tensioactivos y extractos vegetales para limpiar 
respetuosamente tu cabello y matizarlo. Enriquecido con tres extractos: 
mora, semillas de uva y quinoa hidrolizada. Con propiedades antioxidantes, 
suavizantes y calmantes. Fortalece, hidrata y recupera la luz del cabello 
rubio o con cana. Su fórmula rica en pigmentos azul-violeta neutraliza 
los pigmentos dorados. Tratamiento idóneo para realzar cabellos rubios, 
blancos y plateados.  

PRINCIPIOS ACTIVOS

Su formulación contiene una mezcla de tres extractos poderosos: 
Extracto de Mora: Rico en oligoelementos y antioxidantes hidrata y suaviza. 
Combate los radicales libres, protegiendo el cabello de roturas, falta de 
brillo y envejecimiento. Neutraliza los pigmentos dorados no deseados, 
reavivando el brillo y color. Aporta fuerza a la estructura capilar. 
Extracto de Semillas de Uva: Contiene vitamina E, un antioxidante que 
ayuda a construir el tejido, y ácido linoleico, un ácido graso que promueve 
el crecimiento del cabello. Aporta hidratación y ayuda a recuperar fuerza 
al cabello. Acción exfoliante, iluminadora y protectora.
Extracto de Quinoa Hidrolizada: Proteína natural para proteger, 
acondicionar y retener el color. Proporciona cuerpo y brillo. Facilita la 
penetración en el cabello de los activos. Ayuda a tener más saludable el 
cabello y a facilitar el styling. Potencia la retención y fijación del color. 
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BENEFICIOS

Gracias a su formulación delicada con tensioactivos vegetales no 
agresivos limpia suavemente el cabello sin irritar el cuero cabelludo. 
La mezcla de sus principios activos con ingredientes de origen natural 
matiza el cabello, devolviéndole la hidratación y brillo que necesita. 
Revitaliza y fortalece. 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. 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 húmedo. Emulsionar. Dejar actuar de 3 a 5 
minutos.  Aclarar. Repetir si se desea. Evitar el contacto con los ojos, en 
caso de contacto aclarar abundantemente con agua. Puede causar una 
reacción alérgica.

INGREDIENTES

AQUA / COCAMIDOPROPYL BETAINE / SODIUM COCOAMPHOACETATE / 
LAURYL GLUCOSIDE / PROPANEDIOL / SODIUM CHLORIDE / GLYCERIN 
/ QUATERNIUM 98 / CETRIMONIUM CHLORIDE / DODECANE / PARFUM 
/ POLYGLYCERYL-4 LAURATE/SEBACATE / POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/
CAPRATE / PPG-3 CAPRYLYL ETHER / CITRIC ACID / PHENOXYETHANOL 
/ HYDROXYPROPYLTRIMONIUM INULIN / PEG-150 PENTEAREYLTHRITYL 
TETRASTEARATE / BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / PPG-2 HYDROXYETHYL 
COCAMIDE / ACID VIOLET 43 / HC BLUE 2 / HYDROLYZED QUINOA / 
ISOPROPYL ALCOHOL / TRIETHYLENE GLYCOL / MORUS ALBA FRUIT 
EXTRACT / VITIS VINIFERA SEED EXTRACT / BENZYL ALCOHOL / POTASSIUM 
SORBATE / SODIUM BENZOATE

1000 / 250 ml
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