Activador de Rizo
Domina tus rizos
Los cabellos rizados siempre han destacado por ser los más sexys y atrevidos. Para muchos tienen una
apariencia encantadora que denota mucha personalidad, cierto desenfado y aportan un toque juvenil,
pues al recogerlo para peinarlo en distintos estilos siempre hay pequeños mechones que escapan y dan
aire de espontaneidad, casualidad y hasta coquetería.
En cualquier caso, necesitan de cuidados precisos para evitar que se enreden o resequen y mantenerlos
saludables.
El Activador de Rizo es un cremagel enriquecido con pantenol que define y fija los rizos y ondas de manera natural,
aportándoles elasticidad, cuerpo, soltura, brillo, acondicionamiento y evitando su encrespamient o.
Resultado: Rizos y ondas definidos, brillantes y libres de encrespamiento.
Tipo de cabello: Cabellos ondulados, rizados o permanentados.
Índice de fijación: 3
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, elasticidad y fijación natural al cabello.
 Ácido láctico: Aminoácido natural con propiedades hidratantes y bactericidas.
 Amodimethicona: Silicona catiónica que acondiciona el cabello al tiempo que reduce el encrespamiento producido
por la electricidad estática y lo protege del uso continuado del secador, reduciendo el tiempo de secado.
 Polyquaternium–11: Polímero acrílico filmógeno de carácter catiónico y gran sustantividad con el cabello con
excelentes propiedades acondicionadoras y fijadoras. Mejora la manejabilidad del cabello húmedo e impide que el
cabello seco se cargue de electricidad estática, confiriéndole volumen y brillo.
 Polyquaternium-55: Aporta una alta fijación sin residuo, volumen, brillo y suavidad a los cabellos. Mejora la
retención de los rizos por su resistencia a la humedad y su aporte de flexibilidad a los cabellos, y ofrece protección
térmica al cabello durante el secado.
 Benzophenona-4: Filtro solar que protege el cabello de las agresiones de los rayos UVA y UVB.
Perfume: Limón verde.
Modo de empleo: Repartir bien sobre el cabello limpio y húmedo, y secar al aire o con secador y difusor.
Consejos:
 La Espuma Rizos ayuda a perfeccionar el estilo cuando se quiere mayor fijación. En ese caso, aplicar primero el
Activador de Rizo y después la Espuma Rizos.
 Si el cabello está muy seco, encrespado o mate realizar un baño de queratina con Keratin Cashmere.
 Si se desea redefinir los rizos, realizar un tratamiento de permanentado con la línea Waving.
 Si se desea alisar el cabello de forma permanente y el cabello está en buenas condiciones, aplicar el tratamiento
Perfect Liss.
Advertencia: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor y fuera del alcance de los niños.
Productos relacionados: Espuma Rizos, línea Waving y para el cuidado del cabello los productos de las líneas
Nutriglam y Keratin Cashmere. Para alisar el cabello de manera permanente, realizar el tratamiento Perfect Liss.
Presentación: Botella de 300 ml. / 10.10 fl. oz.
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Activador de Rizo

300 ml. / 10.10 fl. oz.
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www.lunelcosmetics.com
info@lunelprofesional.com

