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 Flossy Liss - Sulfat Free Shampoo   

 

Limpieza sensible. 
 
Champú suave, sin sulfatos, sin sal y sin parabenos para la limpieza del cabello y cuero cabelludo sin agresiones.  
Aporta al cabello lubricidad, manejabilidad, brillo, suavidad e hidratación; promoviendo el efecto antiencrespamiento 
mediante la protección a la humedad. Repara los daños en la estructura del cabello y lo mantiene sano y ligero. 
 
Recomendado para cueros cabelludos sensibles, Tratamientos de Queratina, Alisados, cabellos decolorados o frágiles 
y dañados. 
 
Principios activos y propiedades: 
 

 Lauroyl Sarcosinato: surfactante suave basado en un aminoácido con buen poder espumante y limpiador,  con 
bajo poder irritante. Reduce la electricidad estática y aporta sustantividad al cabello dejándolo suave y sedoso. 

 Decyl Glucosido: Surfactante de origen vegetal suave, con buena capacidad espumante y buena compatibilidad 
dermatológica, apto para pieles sensibles. 

 Queratina: derivado de queratina hidrolizada de rápida absorción por las superficies más dañadas del cabello, 
produce un efecto de reparación y control del contenido de agua en el cabello mediante una barrera hidrofóbica 
que sella la cutícula y lo hace más resistente a la humedad y al encrespamiento manteniéndolo liso por más 
tiempo. 

 PEG- 90M : resina hidrosoluble que confiere hidratación, ligereza y facilidad de peinado. 

 Pantenol (provitamina B5): Ingrediente con múltiples propiedades que interviene en la regeneración capilar, 

fortaleciendo la raíz del cabello, contribuyendo a su correcto crecimiento y aportándole volumen, brillo y elasticidad. 
 

 
Resultado: Cabello hidratado, suave, brillante y revitalizado.  
 
Tipo de cabello: Todos  
 
Perfume: Cosmético 
 
Modo de empleo: aplicar sobre el cabello mojado, masajear hasta obtener abundante espuma y aclarar. Repetir si es 
necesario. 
 
 
Presentación:  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

552 Sulfat Free Shampoo 450ml / 15.84 fl.oz. Unitario 

555 Sulfat Free Shampoo + Hair  Relaxer + Antifrizz Balm 60ml / 120ml / 60ml Kit  

556 Sulfat Free Shampoo 1000ml / 33.78fl.oz. Unitario 

 

 
 


