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 Flossy Liss - AntiFrizz Balm   

 

Protección y antiencrespamiento. 
 
Bálsamo de aclarado hidratante y protector con suplementos vitamínicos, procedentes de la manteca de Karité, 
aminoácidos naturales y queratina que rejuvenecen el cabello dañado reparándolo y aportándole ligereza, brillo, 
acondicionamiento y peinabilidad. Prolonga los efectos del alisado gracias a su efecto antiencrespamiento y resistencia 
a la humedad. 
 
Recomendado para el mantenimiento de Tratamientos de Queratina, Alisados, cabellos rizados o permanentados que 
necesitan un extra de reparación, hidratación y efecto antiencrespamiento. 
 
Principios activos y propiedades: 
 

 Aminoácidos: Coctel de aminoácidos para rejuvenecer el cabello dañado que actúan como suplemento para el 
cabello aportándole lustre, brillo, hidratación, acondicionamiento y peinabilidad en seco y en mojado. Repara y sella 
cutículas abiertas. 

 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. 

 Manteca de Karité: producto natural elaborado a partir de las nueces del árbol del Karité. Excelente regenerador 
celular de composición rica en vitaminas y minerales, entre las que destacan la Vitamina A y E, para hidratar y 
calmar, y la Vitamina F para revitalizar el cabello dañado aportándole  suavidad, y brillo. 

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

 Polyquaternium-55: polímero que aporta volumen, brillo y suavidad, mejorando la resistencia a la humedad y la 
flexibilidad del cabello. Ofrece protección térmica durante el secado y planchado del cabello. 
 

 
Resultado: Cabello hidratado, suave, brillante y revitalizado sin encrespamiento.  
 
Tipo de cabello: Todos  
 
Perfume: Cosmético 
 
Modo de empleo: aplicar sobre el cabello húmedo y limpio, masajear , dejar en exposición de 10-15min.y aclarar 
abundantemente. Si se desea un mayor efecto y penetración de activos tapar con film y aplicar calor durante el tiempo 
de exposición 
 
 
Presentación:  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

554 AntiFrizz Balm 450ml / 15.84 fl.oz. Unitario 

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

557 Antifrizz Balm 1000ml / 33.78fl.oz. Unitario 

 

 
 


