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MASCARILLA CAPILAR PROTECTORA DE COLOR CON GIRASOL & MIEL

  

CUIDADO CAPILAR HOLíSTICO Mascarilla Capilar Protectora Del Color con Girasol & Miel 97% de ingredientes naturales Protección del color
- Hidratación & nutrición en profundidad - Reparación del daño del cabello teñido 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,95 €

15,16 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

La mascarilla protege y mantiene el brillo y la vitalidad del cabello teñido, ofreciendo un cuidado adecuado al cabello teñido.

Mantiene y prolonga el brillo y la vitalidad del cabello teñido.
Protege al cabello frente la oxidación y previene la decoloración, gracias al extracto de girasol & la vitamina E.
Hidrata y nutre gracias a los ricos aceites herbales orgánicos (aceite de oliva, manteca de karité y aceite de girasol) y a la miel de
tomillo.  
Repara el daño causado por el uso frecuente de tintes y protege contra las roturas y las puntas abiertas gracias al complejo APISHIELD
HS y al aceite de semillas plukenetia volubilis.
Ideal para aquellos que quieran combinar las ventajas de una mascarilla hidratante y nutritiva con la protección y la conservación del
color.
Los aceites esenciales de lavanda y jazmín relajan el estado de ánimo.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

COMPATIBLE CON HOMEOPATÍA

MODO DE EMPLEO:

Aplicar tras lavar el cabello, dejar actuar durante 3-5 minutos y aclarar con abundante agua. Para un tratamiento intensivo, aplicar sobre el
cabello húmedo, cubrir la cabeza con una toalla caliente y dejar actuar durante 15 minutos.

Consejo de ?PIVITA

El número de personas con cabello teñido continúa creciendo y requieren un cuidado especializado para mantener el color.
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La línea completa para cabello teñido de APIVITA mantiene y protege el color. Para una máxima eficacia completa el tratamiento con el
champú protector del color, y el acondicionador sin aclarado.

INGREDIENTES:

La mascarilla protectora del color tiene una fórmula rica y contiene un 97% de ingredientes naturales.

CON SIN
*Girasol (ingrediente activo) *Parabenes
*Aloe* *Siliconas
*Aceites de oliva* y girasol* *Aceites minerales
*Manteca de karité* *Glicol de propileno
*Aminoácidos *PEG
*Miel de tomillo *Fenoxietanol
*Complejo Apishield HS *Ftalatos
*Aceite de semillas de plukenetia volubilis *PCM
*Aceites esenciales de lavanda* *NM
*Absoluto de jazmin  
*5 vitaminas  
*Infusión de romero*  

De cultivos orgánicos certificados

Envase 100% reciclable (PE, PP)

Base de infusiones naturales

APIVITA reemplaza el agua por infusiones orgánicas, como romero orgánico, conocido por sus propiedades antioxidantes. Dado que en la
mayoría de cosméticos el contenido en agua es superior al 70%, la base de los productos APIVITA es rica en ingredientes antioxidantes. La
infusión de romero es considerada la solución más eficaz contra el envejecimiento capilar, ofreciendo una revitalización y tonificación únicas.
La eficacia de las infusiones seleccionadas en cada caso está demostrada científicamente.

Complejo APISHIELD HS

El exclusivo complejo sinérgico APISHIELD HS de origen vegetal protege el cuero cabelludo, manteniendo la bioflora y mejorando su defensa
frente a las agresiones medioambientales (contaminación o herramientas térmicas), con acción fortificante y reestructurante. Su eficacia está
basada en la combinación de 7 exclusivos oligosacáridos extraídos de la melaza de algodón, un oligosacárido prebiótico y la arginina.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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