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Resultado: Cabello sano, suave, brillante y libre de encrespamiento en poco tiempo.  
 
Tipo de cabello: Cabellos muy porosos, muy secos, opacos o muy dañados.  
 
Principales activos y propiedades:  

 Aceite de Argán: Aceite natural muy rico en ácidos grasos esenciales (Omega 6) y vitamina E que le dan un gran 
poder antioxidante y antiradicales libres y propiedades regenerativas, reparadoras e hidratantes. 

 Monoï de Tahití: Aceite exótico de la Polinesia Francesa que repara la fibra capilar y aporta brillo, sedosidad e 
hidratación al cabello, protegiéndolo de la exposición solar y ofreciendo un efecto purificante y balsámico. 

 Manteca de Karité: Manteca natural obtenida de la semilla del fruto del árbol africano de Karité con efecto 
emoliente, hidratante y regenerador del cabello. 

 Miel: Ingrediente altamente nutritivo, rico en vitaminas, sales minerales y aminoácidos que le otorgan una poderosa 
actividad antimicrobiana. Nutre en profundidad el cabello y lo protege de la acción dañina de los radicales libres 
gracias a su potente acción antioxidante. 

 Proteínas de seda: Aporta calidad, brillo y resistencia gracias a su riqueza en aminoácidos sencillos que producen 
su especial reflejo espectral. La seda penetra en las capas internas del cabello y actúa de dentro a fuera, 
reestructurando el cabello y reparando los daños que sufre por los tratamientos químicos, el calor y el peinado, 
además lo protege de la deshidratación. 

 Hidrolizado de queratina: Contiene aminoácidos azufrados que se incorporan a la estructura de la queratina 
capilar evitando la formación de puntas abiertas y la rotura del cabello, mejorando su peinabilidad y dándole 
cuerpo. 

 Biorestore: Complejo formado por fitonutrientes, proteínas de trigo y derivados de la cisteína con alta bioafinidad 
con la queratina del cabello sobre la que genera una película protectora. Aporta nutrientes al cabello, lo acondiciona 
y mantiene su hidratación reparándolo intensamente. 

 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.  

 Extracto de yogurt: Excelente fuente nutricional y reparadora que aporta al cabello todos los beneficios de sus 
componentes: lactosa (acondiciona y suaviza), ácido láctico (hidrata), vitaminas A y B (regenera), proteínas y 
lípidos (aportan brillo, suavidad y volumen). 

 Ester de jojoba: Emoliente que aporta al producto efecto antihumedad de larga duración.  
 
Perfume: Frambuesa - Vainilla. 
 
Modo de empleo: Aplicar en el cabello limpio y húmedo. Distribuir bien y cubrir con un gorro de plástico dejando que el 
producto actúe durante al menos 10 minutos. Aclarar abundantemente y proceder al secado del cabello.  
 
Consejo: Para potenciar el efecto del producto cubrir el cabello con un gorro de plástico y aplicar calor.  
 
Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor, y fuera del alcance de los niños.  
 
Presentación:  
Botella de 200ml. / 6.76 fl. oz.  
Bote de 1000 ml. / 33.81 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

526 Total Hydration 200 ml. / 6.76 fl. oz. Paquete de 3 unidades 

527 Total Hydration 1000 ml. / 33.81 fl. oz.  Individual 

 

Total Hydration 

Estrena melena 

 
Los cabellos rebeldes, encrespados, mates o apagados son el reflejo de una deshidratación profunda. En 
estos casos es necesario someter al cabello a un tratamiento intensivo para recuperar su belleza natural 
desde el interior.  
Total Hydration es un tratamiento ultraconcentrado rico en principios activos naturales que combinados 
proporcionan a esta fórmula un gran poder hidratante y reparador. Recupera el cabello desde el interior con 
efectos visibles en el exterior desde la primera aplicación obteniendo una reparación total en pocas 
semanas.  


