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● Favorece y mejora el crecimiento del pelo

● Principios activos hidratantes

● Sistema sostenible de liberación de cafeína

● No más nudos, más fácil de peinar

● Repele el polvo y la suciedad de forma fiable

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente la botella. Sólo así se consigue una distribución óptima de los principios activos 100 %
biológicos en el líquido. Elimine la suciedad intensa antes de la primera aplicación.

¿Cómo se utiliza el producto?

Pulverizar con moderación, esperar de 5 a 10 minutos (según la temperatura) y cepillar o peinar el pelo.

¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se produce el efecto protector completo?

La película protectora completa que se forma alrededor de cada pelo y el efecto repelente de la suciedad asociado
se desarrollan plenamente después de aproximadamente 3 a 5 aplicaciones.

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar el producto?

La aplicación puede utilizarse durante cualquier periodo de tiempo.

Aplicación con la bomba atomizadora especial:

El producto se utiliza con la bomba atomizadora especial que se incluye con cada tamaño de envase.
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Ingredientes:

● Cafeína

● Polisiloxano

● Proteínas de seda

● Aceite de Ylang-Ylang

● Protección de fibras naturales

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Curado/secado: de 5 a 10 minutos

● Almacenamiento: proteger de la luz solar directa

● Temperatura de almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta
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