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MASCARILLA CAPILAR TONIFICANTE CON HIPPOPHAE TC

  

EXPRESS BEAUTY Mascarilla Capilar Tonificante con Hippophae TC Necesidad : Anticaida 97% de ingredientes naturales Tonifica - Revitaliza
- Nutre - Hidrata  

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,50 €

2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

BENEFICIOS:

El Hippophae TC y las proteínas de lupino proporcionan un cabello más fuerte y sano.
El laurel, la miel de tomillo y el aceite de oliva griega hidratan y nutren el cabello ofreciendo brillo y suavidad.
Protege frente a las agresiones externas (herramientas térmicas o contaminación), previene la rotura y las puntas abiertas gracias al
APISHIELD HS.
Ofrece un cabello con volumen y fácil de peinar.
No apelmaza el cabello.
La combinación de los aceites esenciales de laurel, romero, lavanda, salvia y nerolí revitalizan el cabello y el estado del ánimo.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE 

COMPATIBLE CON HOMEOPATÍA

MODO DE EMPLEO:

Aplicar 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.

Consejo APIVITA

En la pérdida del cabello contribuyen tanto factores internos (hormonales o hereditarios) como externos: dietas estrictas, mala nutrición, uso
frecuente de herramientas térmicas, medicación, anemia, estrés, etc. Para tratar la caída del cabello de manera eficaz es necesario un
tratamiento holístico completo. La MASCARILLA CAPILAR TONIFICANTE EXPRESS BEAUTY estimula la raíz capilar aportando fuerza y
nutrición al cabello apagado. Mejora la apariencia y restablece la salud del cuero cabelludo protegiéndolo frente a agresiones
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medioambientales (radiación solar o contaminación).

Para combatir la caída del cabello es necesario un tratamiento constante y regular. La adecuada nutrición combinada con el champú y aceites
para la caída del cabello de APIVITA contribuyen para lograr un cabello sano.

Aplicar este tratamiento al menos durante 3 meses y repetir 2-3 veces al año.

INGREDIENTES:

La mascarilla capilar tonificante Express Beauty con Hippophae TC tiene una formula rica y contiene un 97% de ingredientes naturales.

CON SIN
*Hippophae TC *Parabenes
*Proteínas de lupino* *Siliconas
*Laurel* *Aceites minerales
*Miel de tomillo *Glicol de propileno
*Aceite de oliva* *Glicol de butileno
*APISHIELD HS *PEG
*Aceites esenciales de laurel*, lavanda*, salvia* y nerolí* *Fenoxietanol
*Extracto de propóleo antimicrobiano *Ftalatos
*5 vitaminas *PCM
*Aceite de semillas de plukenetia volubilis *NM
*Aloe*  
*Infusión de romero*  

* De cultivos orgánicos certificados

Complejo Tonificante de Hippophae

El exclusivo Complejo Tonificante de Hippophae de los laboratorios APIVITA. Un superalimento para el cabello con eficacia probada en el ciclo
de vida del cabello

Extracto de propóleo orgánico

El nuevo extracto de propóleo orgánico ofrece una acción antimicrobiana contra los microorganismos patógenos relacionados con el pelo y
patologías de la piel.

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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