
Resultado: Cabello protegido que mantiene vivo su color por más tiempo. 

Tipo de cabello: Cabellos teñidos o con mechas.

Principios activos y propiedades:
• Vitamina E:  Vitamina esencial  con propiedades antioxidantes y  antirradicales libres que actúa protegiendo el

cabello de los efectos nocivos de los rayos solares y de la polución ambiental.
• Silimarin: Extracto natural protector de la membrana celular que posee propiedades antioxidantes y antirradicales

libres.
• Ester de aceite de oliva: Emoliente que reduce la irritación causada por los surfactantes, a la vez que protege el

cabello dañado y aporta un efecto acondicionador.
• Polyquaternium-55: Forma un film elástico en el cabello que actúa como protector térmico y antihumedad a la vez

que evita la pérdida de color durante el lavado del cabello.
• Agente acondicionador: Posee propiedades antiestáticas y acondicionadoras que contribuyen a dar cuerpo y

manejabilidad al cabello. 
 
Perfume: Piruleta. 

Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear, dejar actuar unos minutos y aclarar. Repetir la aplicación
para conseguir una mayor efectividad.

Consejos: 
- Para  acondicionar,  hidratar,  nutrir  y  reparar  el  cabello  teñido  aplicar  alguno  de  los  productos  de  cuidado  o

reparación de la línea Nutriglam o las cremas de la línea Keratin Cashmere, ya que aportan una protección extra
y mantienen el color vivo y brillante por más tiempo. 

Advertencias: 
- Puede irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con abundante agua.
- Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños.

Productos relacionados:  productos de la línea Nutriglam, cremas de Keratin Cashmere. 

Presentación: 

Referencia Producto Formato Embalaje
408 Champú Cabellos Coloreados 400 ml. / 13.53 fl. oz. Caja de 6 unidades
416 Champú Cabellos Coloreados 1000 ml. / 33.81 fl.oz. Unitario
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Champú Cabellos Coloreados
Resplandor a todo color

Los cabellos teñidos necesitan cuidados especiales para prolongar su color y brillo. 
El  Champú Cabellos Coloreados limpia con suavidad el cabello protegiendo su color de los factores
ambientales y del desgaste por lavados, a la vez que le aporta suavidad y luz. 
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