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Resultado: Cabello perfectamente limpio y libre de residuos. 
 
Tipo de cabello: Todos, excepto los cabellos altamente porosos.  
 
Principales activos y propiedades:  

 Aminoácidos de queratina de cashmere: Complejo de aminoácidos obtenidos de las fibras de queratina de la 
lana de cashmere (Cachemira) cuya principal función es la reconstrucción de la queratina capilar desde el interior 
de la cutícula. Este tipo de queratina destaca por su pequeño tamaño de partícula, capaz de penetrar hasta el 
interior de la cutícula del cabello previniendo su rotura y encrespamiento, aportándole sustantividad, elasticidad, 
manejabilidad y un aspecto y textura únicos. 

 Extracto de hamamelis: Posee propiedades astringentes, descongestivas, cicatrizantes y vasoconstrictoras que 
regulan la circulación y aportan un efecto calmante y refrescante. 

 Climbazole: Presenta actividad fungicida y limpiadora y actúa normalizando la membrana de las células 
epidérmicas. 

 
Perfume: Canela – Limón. 
 
Modo de empleo: Aplicar una dosis suficiente sobre el cabello mojado, masajear hasta obtener espuma y aclarar. Para 
una acción más efectiva, repetir la operación dejando actuar unos minutos, sobre todo en cabellos gruesos.  
 
Consejo:  Aplicar un acondicionador o tratamiento ácido tras su uso para restablecer el pH del cabello y sellar la 
cutícula. 
 
Advertencias:  

- No se recomienda su uso frecuente.  

- 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, y fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Resto de productos de la línea Keratin Cashmere y Perfect Liss. 
 
Presentación: Botella de 250 ml. / 8.46 fl. oz. 
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

520 Champú Anti-Residuos 250 ml. / 8.46 fl. oz. Caja de 6 unidades 

 

  

1. CLARIFYING 

Champú Anti-Residuos 

Limpieza purificante 

 
Algunos tratamientos técnicos requieren de una limpieza con base alcalina que elimine todos los residuos del 
cabello y abra sus escamas para una penetración más profunda de los activos. En el caso de los tratamientos 
de queratina que no poseen agentes químicos este paso previo es fundamental para optimizar sus resultados. 
Esta es la finalidad del Champú Anti-Residuos, limpiar en profundidad cabello y cuero cabelludo eliminando 
todo tipo de residuos ambientales y cosméticos y abrir su cutícula preparándolo para recibir el tratamiento 
técnico posterior que restablecerá su pH natural y sellará su cutícula.  


