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Resultado: Cabello limpio, suave, brillante y perfumado.  
 
Tipo de cabello: Todos. 
 
Principios activos:  
- Champú de Fruta de la Pasión:  

 Glicerina: Humectante que hidrata la piel y el cabello ayudándoles a retener su propia humedad.  

 Urea: Evita la pérdida de agua de piel y cabello contribuyendo a su hidratación.  
- Mascarilla Acondicionadora de Fruta de la Pasión:  

 Hidrolizado de queratina: Contiene aminoácidos azufrados que se incorporan a la estructura de la queratina 
capilar, disminuyendo la formación de puntas abiertas y la rotura del cabello, mejorando la peinabilidad y dando 
cuerpo al cabello. 

 Base poliplant: Agrupación de diferentes extractos vegetales que aportan infinidad de propiedades: Genciana 
(tonificante, astringente y purificante), Heno (descongestivo, antiinflamatorio, activador de la circulación, 
epitelizante y astringente), Hipericón (astringente, descongestivo y epitelizante), Melisa (activador de la circulación, 
descongestivo y astringente), Enebro (estimulante, tónico y antiseborréico), Árnica (estimulante de la circulación 
sanguínea y antiinflamatorio), Romero (estimulante, epitelizante, tónico y descongestivo), Caléndula (contiene 
vitamina C y ácido salicílico), Lúpulo (activador de la circulación, epitelizante, antiséptico y astringente), Hamamelis 
(astringente, descongestivo y emoliente), Extracto de Germen de Trigo (rico en vitamina E, es regenerador, 
activador de la circulación y estimulante), Azufre Biosoluble (antiseborréico) y Alantoína (suavizante y epitelizante). 

 Acondicionador: Activo catiónico con efecto acondicionador y antiestático. Posee propiedades antifúngicas y 
antibacterianas. 

 
Perfume: Fruta de la pasión.  
 
Modo de empleo:  
- Champú de Fruta de la Pasión: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear, dejar actuar unos minutos y aclarar. 

Repetir si se desea. 
- Mascarilla Acondicionadora de Fruta de la Pasión: Distribuir sobre el cabello tras el lavado con el champú y 

masajear para mejorar su penetración. Dejar actuar durante algunos minutos y aclarar bien. 
 
Advertencias: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor, y fuera del alcance de los niños. 
  
Productos relacionados: Champú Avena, Champú Manzana, Champú Nata, Champú Frecuencia, Champú y 
Pack de Nata, Champú de Fruta de la Pasión, Bifase, Bálsamo y Regenerador. 
 
Presentación: Pack formado por Champú (400 ml. / 13.53 fl. oz.) + Mascarilla Acondicionadora (400 ml. / 13.53 fl. oz.) 
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

809 Pack de Fruta de la Pasión 
Champú (400 ml. / 13.53 fl. oz.)  

Mascarilla Acondicionadora (400 ml. / 13.53 fl. oz.) 
Venta unitaria 

 

 

 

Pack de Fruta de la Pasión 

Champú + Mascarilla Acondicionadora 
 
 
 
Sistema creado para el cuidado diario del cabello formado por Champú y Mascarilla 
Acondicionadora de alto rendimiento y exótico aroma para su uso en el salón y en casa.  
 
El Champú de Fruta de la Pasión  es un champú neutro de uso frecuente que limpia en 
profundidad el cabello aportándole hidratación y suavidad.  
La Mascarilla Acondicionadora de Fruta de la Pasión suaviza y repara el cabello nutriéndolo y 
aportándole flexibilidad y brillo gracias a su seleccionada combinación de más de catorce 
extractos vegetales y queratina.  


