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Resultados: Peinado definido, acabado brillante y cabello protegido.  
 
Tipo de cabello: Todos. 
 
Índice de fijación: 5 
 
Principios activos y propiedades:  

 Pantenol (provitamina B5): Ingrediente multiactivo con gran cantidad de propiedades: hidratante, regenerador 
celular, fortalecedor de la raíz del cabello… Aporta volumen, brillo y elasticidad al cabello. 

 Extracto de silymarin: Extracto natural protector de la membrana celular con propiedades antioxidantes y 
antirradicales libres. 

 Vitamina E: Vitamina esencial con efectos antirradicales libres y antioxidantes. Actúa protegiendo el cabello de 
los efectos nocivos de los rayos solares y de la polución.  

 Acrylates / Octylacrylamide copolymer: Polímero de fijación que forma películas duras pero flexibles y que 
presenta alta resistencia a la humedad. 

 
Perfume: Jengibre – Naranja. 
 
Modo de empleo: Agitar bien y pulverizar a unos 20 cm de distancia de la zona del cabello a fijar.  
 
Consejo:  

- Para la creación de estilos más modernos y creativos, aplicar directamente sobre el mechón y modelar antes de 
que el producto se seque. 

- Si se quiere conseguir un extra de volumen, pulverizar en dirección a la raíz.  
 
Advertencias:  

- Inflamable. 

- Mantener en lugar fresco, proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 35ºC.  

- No almacenar, utilizar o rociar cerca o sobre fuentes de calor, aparatos eléctricos en funcionamiento, cuerpos 
incandescentes o llamas.  

- Evitar el contacto con los ojos o con la piel irritada.  

- Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Toque Final, Laca Spray y Laca Extrafuerte.  
 
Presentación: Spray microdifusor de 300 ml. / 10.15 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

219 Toque Extrafuerte 300 ml. / 10.15 fl. oz. Caja de 6 unidades 

 

 

 

 

 

Toque Extrafuerte 

Mucho más que fijación 

 
Fijar y proteger el cabello es posible con el Toque Extrafuerte, una loción fijadora resistente y duradera 
con propiedades antioxidantes y potenciadoras de brillo que realzan la belleza del cabello permitiendo 
crear un estilo propio. 
Envasada sin gas. 
 


