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Principios activos y propiedades:  
 Extracto de yogurt: Excelente fuente nutricional y reparadora que aporta al cabello todos los beneficios de sus 

componentes: lactosa (acondiciona y suaviza el cabello), ácido láctico (aminoácido natural con propiedades 
hidratantes y bactericidas), vitaminas A y B (promueven la regeneración celular), proteínas y lípidos (aportan brillo, 
suavidad y volumen al cabello). 

 Amodimethicona: Silicona catiónica que protege el cabello frente al calor del secador, reduce el tiempo de secado 
y la electricidad estática, mejora la peinabilidad del cabello y lo acondiciona. No tiene acción acumulativa 
pudiéndose usar a diario.  

 Ciclomethicona: Silicona de estructura cíclica, con buena lubricidad y de fácil dispersión, que acondiciona el 
cabello aportándole un tacto suave sin engrasarlo.  

 Benzophenona-3: Filtro solar que protege el cabello de las agresiones de los rayos UVA y UVB. 
 
Perfume: Neutro suave.  

 
Modo de empleo: Aplicar uniformemente sobre el cabello limpio y húmedo y masajear para una perfecta distribución. 
No aclarar. 
 
Consejo: Muy útil para acondicionar el cabello de los más pequeños ya que ayuda a desenredar el cabello evitando 
tirones.  
 
Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor, y fuera del alcance de los niños.  
 
Productos relacionados: Regenerador, Revital Gloss y línea Keratin Cashmere en caso de necesitar una 
reparación profunda.  
 
Presentación: Botella de 300 ml. / 10.10 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

209 Bálsamo 300 ml. / 10.10 fl. oz.  Caja de 6 unidades 

 
 

 

 
Bálsamo 
Prevenir y cuidar 

 
Acondicionador sin aclarado desarrollado para proporcionar brillo, suavidad y nutrición a los cabellos 
dañados.  
Su formula, rica en extracto de yogurt, facilita el desenredado y protege el cabello de fenómenos 
externos (sol, calor, agua…).  
No produce efecto graso ni sobrecarga el cabello por lo que puede usarse a diario.  

Resultado: Cabello sedoso y manejable de forma instantánea. 
 
Tipo de cabello: Todos. 
 


