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Principios activos y propiedades: 

 Aceite de oliva hidrogenado: Posee propiedades preventivas y curativas gracias a su contenido en ácido oleico y 
vitaminas A, D, K y E, así como a la presencia de tocoferoles y polifenoles, responsables de su actividad 
antioxidante y antirradicales libres. Posee también propiedades lubricantes, tónicas, regeneradoras y mejora la 
circulación capilar. 

 Miel: Ingrediente altamente nutritivo, rico en vitaminas (B6, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico), sales 
minerales (calcio, cobre, hierro, potasio, sodio, cinc, manganeso, fósforo…) y aminoácidos que lo convierten en un 
poderoso agente antimicrobiano. Nutre en profundidad el cabello y lo protege de la acción dañina de los radicales 
libres gracias a su potente acción antioxidante. 

 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.  

 Ester de jojoba: Emoliente de gran sustantividad incluso después del aclarado, lo que aporta al producto efecto 
antihumedad de larga duración.  

 Biorestore: Complejo formado por proteínas de trigo y fitonutrientes 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. 

 Concentrado de uva, piña y fruta de la pasión (α–hidroxiácidos): Mejora los problemas de aspereza, sequedad 
y deshidratación del cabello y ayuda a normalizar los desequilibrios de las glándulas sebáceas, previniendo su 
caída. 

 
Perfume: Frutos tropicales.  
 
Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar entre 5 y 10 minutos y aclarar.  
Para conseguir un resultado eficaz recomendamos aplicar el tratamiento dos veces por semana durante al menos 
cuatro semanas.  
 
Consejos:  

 Para potenciar la efectividad del producto durante su exposición aplicar calor o cubrir el cabello con film plástico o 
una toalla. 

 Para acelerar y potenciar su acción también se puede mezclar con el Reestructurador Capilar. 

 Para preparar el cabello ante un tratamiento químico aplicarla en las semanas previas al tratamiento.  
 
Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor, y alejado del alcance de los niños.  
 
Presentación:  
Bote de 500 ml. / 16.91 fl. oz. 
Bote de 1000 ml. / 33.81 fl. oz.  
Botellita de 80 ml. / 2.71 fl. oz. (formato muestra, diseño antiguo) 
 

Referencia Producto Formato Embajale 

309 Revital Gloss 500 ml. / 16.91 fl. oz. Caja de 6 unidades 

310 Revital Gloss 1000 ml. / 33.81 fl. oz.  Caja de 3 unidades 

311 Revital Gloss 80 ml. / 2.71 fl. oz. Caja de 80 unidades 

 

Revital Gloss 
Cuidado integral 
 
Mascarilla con una potente acción reestructurante que fortalece y cuida el 
cabello mejorando su textura, brillo, volumen y peinabilidad en un corto periodo 
de tiempo. Sus propiedades preventivas, curativas y nutritivas devuelven al 
cabello su máximo esplendor y belleza protegiéndolo de las agresiones 
externas.   
 
Resultado: Cabello revitalizado, fuerte y luminoso en tan sólo un mes de 
tratamiento.  
 

Tipo de cabello: Cabellos secos, porosos o dañados. 
 


