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Resultado: Cabello sano, sedoso y con su elasticidad, cuerpo, brillo y vitalidad restaurados.  
 
Tipo de cabello: Todos, especialmente cabellos muy dañados, porosos, rebeldes, encrespados, mates o sin vida. 
 
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 hasta el cortex capilar. Este tipo de queratina destaca por su pequeño tamaño de partícula, capaz 
de penetrar hasta el interior de la cutícula capilar previniendo roturas y encrespamientos, aportando al cabello 
sustantividad, elasticidad, manejabilidad y un aspecto y textura únicos. 

 Aminoácidos de queratina: Aminoácidos de tamaño medio cuya principal función es la reconstrucción de la 
sección transversal y de la cutícula del cabello. 

 Queratina: Proteína cuya principal función es el rejuvenecimiento y acondicionamiento activo del cabello. Actúa 
de forma sinérgica con los aminoácidos de queratina y, debido a su mayor tamaño, recubre el cabello formando 
un film protector frente a agresiones externas que evita la degradación de las fibras de triptófano del cabello. 
Realza el brillo y acondiciona el cabello.  

 Biorestore: Complejo formado por fitonutrientes, derivados de la cisteína y proteina de trigo con alta bio-afinidad 
con la queratina del cabello sobre la que genera un film protector. Nutre, acondiciona el cabello y retiene su 
hidratación reparándolo intensamente. 

 Acondicionadores: Suavizan y mejoran el tacto y sedosidad del cabello facilitando su peinabilidad. 
 
Perfume: Frutos tropicales.  
 
Modo de empleo:  
A) Tratamiento rejuvenecedor: Dada la complejidad del proceso y la necesidad de emplear los diversos productos 
del Pack Keratin Cashmere, el modo de uso completo está detallado su ficha de producto.  
 
B) Tratamiento reparador o Baño de queratina: Lavar el cabello dos veces con el Champú Reparador. Aplicar una 
dosis suficiente de Queratina de Cashmere extendiéndola bien por todo el cabello. Tapar con un gorro de plástico y 
dejar actuar entre 30 y 45 minutos. Aclarar con agua tibia, quitar un poco la humedad, aplicar Crema Revitalizante y 
proceder al secado deseado. No lavar el cabello durante al menos 24 horas.  
 
Consejos:  

- Repetir el tratamiento cada 3 ó 4 meses para mantener la belleza del cabello.  

- Para prolongar los efectos de tratamiento lavar el cabello con el Champú Reparador usando después la Crema 
Revitalizante o la Crema Alisadora dependiendo del resultado deseado y del tipo de cabello.   

 
Productos relacionados: Resto de productos de la línea Keratin Cashmere y tratamiento Perfect Liss en caso de 
que se desee un alisado permanente del cabello.  
 
Presentación: Botella de 400 ml. / 13.53 fl. oz. 
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

521 Queratina de Cashmere 400 ml. / 13.53 fl. oz. Individual 

 

             2. REPLENISHING 

Queratina de Cashmere 

Elixir de juventud  
 
Tratamiento rejuvenecedor del cabello a base de queratina y aminoácidos de queratina 
concentrada procedentes de la lana de cashmere. Gracias a su pequeño tamaño de partícula 
consigue penetrar hasta el interior de la cutícula capilar reconstruyendo la queratina natural del 
cabello dañado y previniendo roturas. Su aporte en proteínas, cisteína y fitonutrientes ofrece una 
reparación profunda, acondicionamiento, brillo y un efecto antiencrespamiento duradero desde el 
primer tratamiento.  
Según el modo de aplicación actúa como un tratamiento rejuvenecedor o como reparador del 
cabello, por lo que está altamente recomendado para cabellos muy dañados o porosos, rebeldes 
o encrespados.  
 


