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ARGÁN Y KERATINA_ HAIR COLLECTION
NUTRE, REPARA Y APORTA BRILLO

Champú Argán y keratina

Cuidado
intensivo

Limpia, hidrata y aporta brillo
Sin siliconas

Mascarilla Argán y keratina

Nutre,
repara y
protege

Regenera y nutre el cabello
Aporta suavidad y brillo
Repara daños y puntas
Sin sulfatos

Activos
Aceite de Argán

Aceite 100% puro.
Originario de Marruecos.
· Nutre, hidrata y suaviza
· Repara las puntas y devuelve
el brillo natural del cabello

Argán

BIO

Certificado
biológico

Ke

Vit E

0%

Keratina

Reestructura la fibra
capilar y evita el
encrespamiento.

Vitamina E

Aporta antioxidantes
para proteger el
cabello dañado

PARABENOS

Todo tipo de cabellos y/o
castigados, dañados y secos

Mini Champú
Argán y keratina
100 ml | CN 188826.6

Champú
Argán y keratina
500 ml | CN 169378.5

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* | expositores

*producto no incluido

Macarilla
Argán y keratina

Mini Mascarilla
Argán y keratina

500 ml | CN 169377.8 100 ml | CN 188827.3

ARGÁN Y KERATINA_ HAIR COLLECTION
NUTRE, REPARA Y APORTA BRILLO

Sérum Argán y keratina

Cabellos
castigados
y secos

Repara daños y puntas
Aporta brillo y evita el encrespamiento
No deja residuos
Evita el encrespamiento

Acondicionador Argán y keratina

Protege

Protege el cabello con filtro solar

Repara daños

Nutre, repara, acondiciona y suaviza
Evita el encrespamiento
Fórmula bifásica. Agitar antes de usar

Activos
Aceite de Argán

Aceite 100% puro.
Originario de Marruecos.
· Nutre, hidrata y suaviza
· Repara las puntas y devuelve
el brillo natural del cabello

Certificado
biológico

CARACTERÍSTICAS
· Puede aplicarse sobre cabello
húmedo o seco

Argán

BIO

Ke

Keratina

Reestructura la fibra
capilar y evita el
encrespamiento.

ENRIQUECIDO
· Vitamina E
Antioxidante

0%

· Filtro solar
PARABENOS,
SULFATOS

Todo tipo de cabellos y/o
castigados, dañados y secos

Sérum
Argán y keratina

Acondicionador bifásico
Argán y keratina

100 ml | CN 166914.8

250 ml | CN 1821423

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

*producto no incluido

CÉLULAS MADRE VEGETALES_ HAIR COLLECTION
FORTALECE, DENSIFICA Y PREVIENE LA CAÍDA DEL CABELLO

Champú células madre vegetales
Limpia y fortalece el cabello
Reactiva y rejuvenece las fibras capilares
Sin siliconas

Mascarilla células madre vegetales
Fortalece, nutre y densifica
Estimula el crecimiento y previene la caída
del cabello

Cabellos
finos y
frágiles
Previene
la caída

Sin sulfatos

Activos
Células madre
vegetales

CM Reactivan y rejuvenecen
la fibra capilar desde su
interior aportando brillo
y salud.

Biotina (Vitamina H)

Vit H Aumenta el grosor,
incrementa la densidad
y fortalece el cabello.

0%

PARABENOS,
COLORANTES

Todo tipo de cabellos y/o
finos y frágiles

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Champú
Células madre vegetales

Mascarilla
Células madre vegetales

500 ml | CN 175270.3

500 ml | CN 175271.0

AVENA_ HAIR COLLECTION
SIN SULFATOS NI SILICONAS

Champú Avena

Cueros
cabelludos
sensibles

Limpia, suaviza y calma con la máxima pureza
Respeta el equilibrio natural del cabello
Ideal para cueros cabelludos sensibles o tratados

Prolonga
tratamientos
capilares

Mascarilla Avena
Nutre y repara en profundidad respetando
el cuero cabelludo

Activos
Avena

Calma ayuda a mantener el equilibrio natural
del cabello y cuero
cabelludo.

Macadamia

Nutre, hidrata y suaviza.

Coco-glucoside

Agente limpiador ecocert,
Cg biodegradable, no tóxico,
no deja residuos. Apto
para pieles sensibles.

Sin sulfatos

Sales o los ésteres del ácido sulfúrico y fosfórico. Actúan como tensioactivos y son los responsables
de generar espuma, limpiar el cabello y arrastrar la suciedad, pero
pueden resultar más irritantes
en cueros cabelludos sensibles o
perjudicar tratamientos capilares.

0%

SALES AÑADIDAS, PARABENOS,
FOSFATOS, COLORANTES,
SULFATOS, SILICONAS

Todo tipo de cabellos y/o tratados
por alisamientos, anti-frizz, color

Champú Avena

Mascarilla Avena

500 ml | CN 183388.4

500 ml | CN 183389.1

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | expositores

CARBÓN ACTIVO_ HAIR COLLECTION
SIN SULFATOS NI SILICONAS

Champú y Mascarilla Carbón Activo
Gran poder absorbente.
Captura las partículas de polución, tabaco,
residuos de productos de peinado.
Absorbe el exceso de sebo en cabellos
grasos.

Purifica
y elimina
toxinas

Captura las
partículas de
polución

Activos
Carbón Activo

Capta y elimina toxinas.Gran capacidad de
absorción de sebo e
impurezas

0%

PARABENOS, SILICONAS
PEFUME SIN ALÉRGENOS

100%
CARBÓN
VEGETAL

Champú Carbón Activo
500 ml | CN. en trámite

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores

Mascarilla Carbón Activo
500 ml | en trámite
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