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Principios activos y propiedades:  

 Extracto de yogurt: Excelente fuente nutricional y reparadora que aporta al cabello todos los beneficios de sus 
componentes: lactosa (acondiciona y suaviza el cabello), ácido láctico (aminoácido natural con propiedades 
hidratantes y bactericidas), vitaminas A y B (promueven la regeneración celular), proteínas y lípidos (aportan brillo, 
suavidad y volumen al cabello). 

 Hidrolizado de guisante: Aporta gran cantidad de aminoácidos con gran poder sustantivo con la queratina del 
cabello deteriorado, contribuyendo a mejorar la elasticidad y brillo del cabello. 

 Ginseng: Estimula el fortalecimiento capilar.  

 Serenoa serrulata: Extracto procedente de la palmera enana americana. Posee un importante efecto activo en el 
ciclo natural de crecimiento y engrosamiento del cabello. 

 
Perfume: Cosmético. 
 
Modo de empleo: Pulverizar en pequeñas dosis sobre la raíz del cabello limpio y húmedo (levantar los mechones para 
una mayor efectividad) y peinar según el estilo deseado. No aclarar. 
 
Consejo:  

- Su formula contiene ginseng y serenoa serrulata, principios activos muy efectivos para combatir el debilitamiento 
del cabello. Estos ingredientes hacen del Voluminador un excelente producto para el cuidado del cabello 
quebradizo. 

- Si se busca un extra de brillo se recomienda usar el Spray Brillo ya que no aporta peso al cabello. Productos  
como el Sérum Intensivo aportan peso al cabello y le restan volumen. 

 
Advertencia: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor y fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Espuma Brushing y la línea Waving  para aquellos que buscan un volumen permanente. 
En el caso de querer un acabado más brillante, el Spray Brillo. 
 
Presentación: Spray de 300 ml. / 10.10 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

215 Voluminador 300 ml. / 10.10 fl. oz.  Caja de 6 unidades 

 

 

 

Voluminador 

Un plus de cuerpo para el cabello 

 
A nadie le gusta lucir un cabello pobre o sin vida pero este problema tiene fácil solución.  
 
El Voluminador es una loción rica en ginseng y extracto de yogurt que aporta volumen, brillo y 
suavidad al cabello a la vez que lo acondiciona y protege, mejorando su cuerpo y textura para lucir 
un peinado vivo en cualquier momento.  
 
Resultado: Peinado voluminoso y brillante.   
 
Tipo de cabello: Cabellos finos o frágiles.  
 
Índice de fijación: 1 

 


