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Resultado: Rizos perfectamente definidos. 
 
Tipo de cabello: Cabellos rizados, ondulados o permanentados.  
 
Índice de fijación: 3.5 
 
Principios activos y propiedades:  

 Polyquaternium-55: Forma un film elástico en el cabello que actúa como acondicionador, protector térmico y 
antihumedad a la vez que ofrece fijación y evita la pérdida de color durante el lavado del cabello. 

 
Perfume: Neutro - Ligero. 
 
Modo de empleo: Agitar bien antes de usar. Con la válvula hacia abajo, dispensar sobre la mano una pequeña dosis, 
aplicar sobre el cabello limpio y húmedo, distribuir bien y realizar el peinado deseado. 
 
Consejo: Su combinación con el Activador de Rizo permite obtener rizos perfectos y naturales que se mantienen todo 
el día (aplicar primero el Activador de Rizo y después la Espuma Rizos). 
 
Advertencias:  

- Recipiente a presión.  
- Proteger de los rayos solares y evitar exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.  

- No perforar ni quemar, incluso después de usado.  

- No dosificar hacia una llama o cuerpo incandescente y mantener alejado de cualquier cuerpo de ignición.  

- No fumar.  

- Mantener alejado del alcance de los niños.  
 
Productos relacionados: Activador de Rizo y los productos de la línea Waving para redefinir el rizo en el caso de 
desear un cabello rizado. Para el cuidado del cabello rizado recomendamos el uso de Champú Nutritivo, Bifase, 
Bálsamo, Regenerador, Revital Gloss, Crema Revitalizante o Total Hydration dependiendo de las necesidades del 
cabello.  
 
Presentación: Bote de 300 ml. / 10.15 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

202 Espuma rizos 300 ml. / 10.15 fl. oz. Caja de 6 unidades 

 
 

 

 

   

Espuma Rizos 

Rizos flexibles y definidos 
 
Unos rizos definidos pueden devolver todo su “sexappeal” a una melena rizada, siempre que se cuide y 
potencie con los productos adecuados.  
La Espuma Rizos de alta fijación define los rizos y aporta cuerpo, flexibilidad y brillo al cabello. Prolonga la 
vida del peinado gracias a su resistencia a la humedad y lo protege térmicamente durante el proceso de 
secado. 
 


