
Resultado: Cabello hidratado, ligero, brillante, sano y con movimiento.

Tipo de cabello:  Cabellos secos, desvitalizados, sin brillo, débiles o agredidos por cualquier tratamiento técnico o
ambiental. 

Principios activos y propiedades:
• Hidrolizado de queratina:  Contiene aminoácidos azufrados que se incorporan a la estructura de la queratina

capilar disminuyendo la formación de puntas abiertas y la rotura del cabello. Mejora la peinabilidad y aporta cuerpo
al cabello.

• Aceite de semilla de plukenetia volubilis (Sacha Inchi o aceite de los Incas): Aceite rico en omega 3, 6 y 9 que
promueve el  crecimiento del  cabello  ayudándole  a mantenerse vital  y saludable,  nutriendo el  folículo piloso y
mejorando su brillo y flexibilidad. Ayuda a restaurar la capa lipídica que mantiene unidas las células protectoras del
cabello, evitando su rotura y fortaleciéndolo.

• Trehalosa: Disacárido de origen natural que mantiene la hidratación del cabello incluso en condiciones extremas,
previene la desnaturalización de las proteínas e inhibe la degradación de los ácidos grasos.

• Acetato  de  vitamina  E:  Vitamina  esencial  con  propiedades  antioxidantes  y  antirradicales  libres  que  actúa
protegiendo el cabello de los efectos nocivos del los rayos solares y de la polución ambiental.

• Pantenol (provitamina B5): Interviene en la regeneración capilar, fortaleciendo la raíz del cabello para su correcto
crecimiento. Aporta volumen, brillo y elasticidad al cabello.

• Ginseng:  Posee  propiedades  estimulantes  del  metabolismo  y  antirradicales  libres,  activa  el  crecimiento  y  el
fortalecimiento capilar y ejerce una acción protectora frente a agresiones externas.

Perfume: Albaricoque.

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

Consejos:  

– Tras el lavado del cabello puede aplicarse alguno de los productos de la línea Nutriglam así como las cremas o el
tratamiento Total Hydration de Keratin Cashmere.

– Si el  cabello  necesita  una nutrición y  reparación extra  aplicar  un baño de queratina o  el  tratamiento  Keratin
Cashmere. 

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 las líneas Nutriglam y Keratin Cashmere.

Presentación: 

Referencia Producto Formato Embalaje
409 Champú Nutritivo 400 ml. / 13.53 fl. oz. Caja de 6 unidades
417 Champú Nutritivo 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Unitario
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Champú Nutritivo
Energía y resistencia

Frente a los numerosos factores que pueden interferir en la salud del cabello, deshidratándolo y haciendo
que  pierda  fuerza  y  vitalidad,  el  Champú  Nutritivo limpia  con  suavidad  y  nutre  el  cabello  aportándole
vitaminas, proteínas y aminoácidos esenciales que lo protegen frente a agresiones y factores externos. 
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