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Resultado: Cabello sedoso, fuerte y luminoso.  
 
Tipo de cabello: Cabellos muy castigados, crespos, rizados o étnicos. 
 
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 desde el interior de la cutícula de la 
queratina capilar. Destaca por su pequeño tamaño capaz de penetrar hasta el interior de la cutícula del cabello 
previniendo su roturas y o encrespamiento, aportándole 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 contribuye al alisado y acondicionamiento del 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 del cabello evitando su rotura y fortaleciéndolo. 

 Ester de aceite de oliva: Reduce drásticamente la irritación causada por los surfactantes, protege el cabello 
dañado y aporta un efecto acondicionador. 

 Monoï de Tahití: Aceite exótico de la Polinesia Francesa, elaborado con flores Tiaré de Tahití maceradas en aceite 
de coco refinado y estabilizado con Vitamina E natural (propiedades antioxidantes y antirradicales libres). Sus 
principales cualidades se basan en la reparación de la fibra capilar, la hidratación prolongada y el aporte de brillo y 
sedosidad al cabello, protegiéndolo de la exposición solar y ofreciendo un efecto purificante y balsámico. 

 Ester de jojoba: Forma un film protector que contribuye al sellado de la cutícula y aporta efecto antihumedad.  
 
Perfume: Frutos tropicales. 

 
Modo de empleo: Aplicar una dosis suficiente sobre el cabello limpio y húmedo y distribuirla bien por medios y puntas. 
No aclarar. Proceder al secado deseado. 
 
Consejos:  

 Puede usarse de forma frecuente tras el lavado. 

 La aplicación de calor durante el peinado mejora el resultado porque ayuda a la penetración de los activos y al 
sellado de la cutícula. 

 
Advertencia: Mantener en lugar fresco y seco, alejado del sol y del calor y fuera del alcance de los niños.  
 
Productos relacionados: Resto de productos de la línea Keratin Cashmere, así como los productos de las líneas 
Perfect Liss, Fixing y el Spray Brillo.  
 
Presentación: Frasco de 200 ml. / 6.76 fl. oz. 
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

523 Crema Revitalizante 200 ml. / 6.76 fl. oz. Paquete de 3 unidades 

 

4. VITALITY 

Crema Revitalizante  
Nueva vida para el cabello  
 
La queratina es una proteina natural del cabello que lo dota de resistencia, elasticidad y brillo pero que es 
fácilmente degradada por factores externos, lo que provoca que el cabello quede indefenso y envejecido.  
La Crema Revitalizante es un tratamiento reparador sin aclarado que proporciona al cabello una regeneración 
profunda basada en las propiedades de los aceites exóticos y los diversos tipos de queratinas de su fórmula. 
Revitaliza el cabello interna y externamente aportándole brillo, sedosidad y efectos antiencrespamiento, 
antioxidante y fortalecedor y contribuye al restablecimiento de la fibra capilar mejorando notablemente su 
manejo y peinabilidad.  Por eso completa el cuidado en casa de los cabellos tratados con queratina. 


