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Principios activos: 

 Combinación de siliconas: Aportan brillo, suavidad y un tacto sedoso sin apelmazar el cabello. 

 Filtro UV: Neutraliza los efectos nocivos de los rayos ultravioleta y de los radicales libres, protegiendo el cabello y 
evitando que pierda color. 

 
Perfume: Cosmético. 
 

Modo de empleo: Agitar y pulverizar a unos 30 cm de distancia del cabello la dosis adecuada a su longitud y volumen. 

- Sobre el cabello seco aporta brillo al peinado. 

- Sobre el cabello limpio y húmedo acondiciona y facilita el desenredado del cabello. 
 
Consejo:  

- Especialmente recomendado para aportar brillo a los cabellos finos ya que no les resta volumen.  

- Puede usarse para conseguir un acabado más pulido y luminoso con la técnica de planchado del cabello.  

- Si el peinado requiere fijación, Spray Brillo puede aplicarse tras la laca o cualquier otro producto de fijación para 
completar el peinado y conseguir el efecto luminoso deseado. 

 
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 vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente y mantener alejado de cualquier fuente de ignición.  

- No fumar.  

- Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Laca Spray, Laca Extrafuerte, Toque Final y Toque Extrafuerte. 
 
Presentación: Aerosol de 300 ml. / 10.1 fl. oz. 
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

222 Spray Brillo 300 ml. / 10.1 fl. oz. Caja de 6 unidades 

 

Spray Brillo 

Hechizo de luz 

 

El punto final para un acabado glamuroso está en dotar al cabello de un brillo y luminosidad 
intensos y definir el peinado de forma natural. 

 
El Spray Brillo posee un efecto ultrabrillante de larga duración para un acabado perfecto en 
cualquier tipo de cabello. Gracias a su difusión fina y ligera y a sus propiedades 
acondicionadoras ayuda a desenredar el cabello sin sobrecargarlo, aportándole sedosidad y 
reavivando su brillo.  
 
Resultado: Cabello suave y sedoso con un brillo extraordinario.  
 
Tipo de cabello: Todos, incluidos los más finos.  

 
Indice de fijación: 0  


