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Resultado: Cabello suave, dócil y brillante. 
 

Tipo de cabello: Todos.  
 

Índice de fijación: 2 

 

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. 

 Ácido láctico: Aminoácido natural con propiedades hidratantes y bactericidas.  

 Ciclopentasiloxano: Silicona de estructura cíclica que acondiciona el cabello aportándole un tacto suave sin 
engrasarlo. 

 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. 

 Dimethiconol: Agente acondicionador que presenta gran afinidad con el cabello, aportándole un tacto suave y 
aterciopelado. Posee propiedades suavizantes y lustrosas y no engrasa el cabello. 

 Quaternium-80: Agente acondicionador que proporciona suavidad y brillo al cabello. 

 Benzophenona-4: Filtro solar que protege el cabello de las agresiones de los rayos UVA y UVB. 
 
Perfume: Frutos rojos. 
 
Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello limpio y húmedo la cantidad adecuada de producto y repartirlo bien 
mediante un suave masaje. Proceder después al alisado del cabello.  
 
Consejos:  

 La combinación de Gel Alisador con Sérum Intensivo, Alisador Planchas o Crema Alisadora según la técnica 
de peinado utilizada proporciona un efecto liso de mayor duración y un acabado más pulido. 

 Si el cabello está muy seco, encrespado o dañado aplicar el tratamiento Keratin Cashmere. 

 Si se desea un alisado 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: Sérum Intensivo, Alisador Planchas y Crema Alisadora. Realizar el tratamiento Keratin 
Cashmere si se quiere mejorar el estado del cabello, o el sistema alisador Perfect Liss para conseguir un alisado 
permanente. Para acondicionar el cabello emplear alguno de los productos de cuidado o reparación de Nutriglam 

(Bálsamo, Revital Gloss...) tras el lavado, antes de aplicar el Gel Alisador.  

 
Presentación: Botella de 300 ml. / 10.10 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

207 Gel Alisador 300 ml. / 10.10 fl. oz.  Caja de 6 unidades 

 

Gel Alisador 

Control y disciplina 

 
Las melenas lisas y largas nunca pasan de moda. Símbolo de elegancia por excelencia, los cabellos lisos 
son el perfecto equilibrio entre sobriedad y sensualidad.  
 
El Gel Alisador facilita el desenredado y alisado instantáneo del cabello de forma temporal, mejorando su 
peinabilidad en seco o mojado y aportándole peso, suavidad y brillo. Su fórmula rica en pantenol y agentes 
acondicionadores reduce la electricidad estática y le aporta una ligera fijación que permite mantener su 
movilidad natural. 


