Ficha del producto

SHINE
ON
NUTRI HAIR
Bálsamo acondicionador reparador
Desenreda el cabello, prolonga la duración del color y aumenta
su intensidad.
CUERO CABELLUDO SENSIBLE
ENVASE DE 200 ML

Testado en Níquel - Sin gluten

Formulación cremosa con aclarado, ideal para proteger los daños del cabello seco y/o quebradizo. Enriquecida con
aceite de granada, extractos de fruta y siliconas especiales sumamente ligeras, hidrata y nutre el tallo capilar
recubriéndolo, de la raíz a la punta, con un película invisible que reconstruye las células planas de la cutícula.
Desenreda el cabello y facilita un peinado fácil dejando el cabello suave, luminoso y ligero.

Aconsejado para
Reparar los daños del cabello seco y/o quebradizo. Dejar el cabello suave y fácil de peinar. Es ideal para cabellos
teñidos, para preservar más tiempo la intensidad y el brillo del color.
Modo de empleo
Después del champú, distribuir uniformemente en el cabello húmedo una pequeña cantidad de producto, dejar actuar 1
minuto y aclarar abundantemente.
Contiene
Aceite de granada: rico en ácido punícico (ácido graso OMEGA 5) con propiedades revitalizantes y nutritivas del
cabello.
Extractos de fruta: contribuyen a dar elasticidad, suavidad y brillo a la melena.
manzana, kiwi, naranja, pomelo -fuentes naturales de ácidos orgánicos con acción equilibrante del pH del cabello.
almendra – fuente de proteínas nutritivas del cabello.
Silicona acondicionadora: anula la carga electrostática, deja el cabello fácil de peinar, suave al tacto y protegido de las
fuentes de calor (por ejemplo, secador y plancha).
Silicona para aumentar el brillo y proteger el color : crea una película muy na que reconstruye la cutícula del cabello,
sin apelmazarlo. Con ere volumen y brillo, prolongando la duración del color.
Listado INCI
aqua (water), cetearyl alcohol, octyldodecanol, glycerin, behentrimonium chloride, behenamidopropyl dimethylamine,
C15-19 alkane, caprylyl glycol, lactic acid, betaine, punica granatum seed oil, creatine, butylene glycol,
propoxytetramethyl piperidinyl dimethicone, diphenyl dimethicone, silicone quaternium-22, malic acid, arginine, actinidia
chinensis fruit juice (actinidia chinensis (kiwi) fruit juice), pyrus malus juice (pyrus malus (apple) juice), citrus paradisi juice
(citrus paradisi (grapefruit) juice), citrus aurantium dulcis juice (citrus aurantium dulcis (orange) juice),
hydroxyacetophenone, hydroxypropyl guar, dipropylene glycol, polyglyceryl-3 caprate, cocamidopropyl betaine,
prunus amygdalus dulcis seed extract (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) seed extract), propylene glycol,
palmitamidopropyltrimonium chloride, trideceth-9, parfum (fragrance).
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