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MASCARILLA CAPILAR HIDRATANTE CON HACIDO HIALURONICO

  

EXPRESS BEAUTY Mascarilla Capilar Hidratante con Ácido hialuronico 97% de ingredientes naturales Hidratación intensa - Protección frente
a la rotura y las puntas abiertas - Reducción del cabello encrespado - Cabello suave y elástico  

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,50 €

2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

Todos los tipos de cabellos necesitan nutrición al igual que nuestra piel. Uno de los últimos logros del departamento de investigación y
desarrollo de APIVITA ha sido la creación de una nueva línea hidratante con ácido hialurónico hidrolizado.

Ofrece una hidratación intensa y en profundidad gracias al ácido hialurónico, aloe orgánico, miel de tomillo y proteínas de avena que
recuperan los niveles de hidratación de la fibra capilar.
Los aceites orgánicos de jojoba y oliva enriquecen el cabello con valiosos lípidos, el complejo APISHIELD HS repara y ofrece una
excelente suavidad al cabello.
Los aceites esenciales orgánicos de geranio y rosa relajan el estado de ánimo.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

COMPATIBLE CON HOMEOPATÍA

MODO DE EMPLEO:

plicar después del champú a lo largo del cabello. Dejar actuar durante 3-5 minutos y aclarar con abundante agua.

Para un tratamiento intensivo, aplicar la mascarilla en el cabello húmedo, cubrir la cabeza con una toalla caliente y dejar actuar durante 15
minutos. Aclarar con abundante agua.

INGREDIENTES:

La mascarilla capilar hidratante Express Beauty tiene una fórmula rica y contiene un 97% de ingredientes naturales.

CON SIN
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*Ácido hialurónico *Parabenes
*Aloe* *Siliconas
*Miel de tomillo *Aceites minerales
*Proteínas de avena* *Glicol de propileno
*Propóleo *Glicol de butileno
*Aceites jojoba* y oliva* *PEG
*Aceite de semillas de plukenetia volubilis *Fenoxietanol
*Vitamina ? *Ftalatos
*Phytantriol *PCM
*Panthenol *NM
*APISHIELD HS  
*Aceites esenciales de geranio* y rosa*  
*Extractos de salvia* y romero*  
*Infusión de romero*  

De cultivos orgánicos certificados

INNOVACION :

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.

Ácido hialurónico hidrolizado

El ácido hialurónico hidrolizado garantiza una hidratación del cabello en profundidad actuando como un “imán” capaz de atraer y absorber
hasta 1000 veces su peso en hidratación.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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