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Resultado: Cabello suave y brillante, con acabado pulido y resistente a la humedad.  
 
Tipo de cabello: Todos. 
 
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. Este tipo de queratina destaca por su pequeño tamaño de partícula, capaz de penetrar hasta el 
interior de la cutícula del cabello previniendo roturas y su encrespamiento, aportándole sustantividad, elasticidad, 
manejabilidad y un aspecto y textura únicos. 

 Polyquaternium-4: Polímetro acondicionador capilar que favorece el alisado, aporta volumen y protección del color 
al cabello y un efecto antihumedad de larga duración.  

 Ester de jojoba: Emoliente de gran sustantividad, incluso después del aclarado con agua, que forma un film 
protector sobre el cabello ayudando al sellado de la cutícula, lo que aporta al producto efecto antihumedad de larga 
duración.  

 
Perfume: Frutos rojos. 
 
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 

524 Crema Alisadora 200 ml. / 6.76 fl. oz. Paquete de 3 unidades 

 

 

 

           5. SMOOTH 

Crema Alisadora  
  Cuidado básico 

 
Crema sin aclarado de rápida absorción que facilita y mejora instantáneamente el alisado del cabello 
gracias a su aporte en aminoácidos de queratina de cashmere que reducen el encrespamiento y 
mejoran el estado y peinabilidad del cabello aportándole brillo, soltura, sedosidad, durabilidad y efecto 
antihumedad.  
Ideal para el peinado y mantenimiento del cabello en casa ya que puede usarse con cualquier técnica 
de peinado.  
 


