
Champú Regenerador Voluminizador

Formulado de forma consciente y vegana con tensioactivos y extractos 
vegetales. Limpia respetuosamente tu cabello y le aporta un extra de 
volumen, nutrición y brillo.  

PRINCIPIOS ACTIVOS

Su formulación contiene una mezcla de poderosos activos HIALURÓNICO 
+ TSUBAKI.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder 
restaurador y con protección frente a los radicales libres. 
Ácido Hialurónico: nos proporcionará nutrición, resistencia y densidad al 
cabello. 

WELL AGING

 Pag. 1 de 2



BENEFICIOS

Gracias a su formulación delicada con tensioactivos vegetales no agresivos 
limpia suavemente el cabello sin irritar el cuero cabelludo. La mezcla de 
sus principios activos con ingredientes de origen natural repara el cabello, 
devolviéndole la hidratación y brillo que necesita. Revitaliza y le proporciona 
densidad. Formulación respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes 
de origen animal.
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes, por lo que resulta 
apto para el método curly. Por su composición es el champú idóneo para 
conseguir unos rizos cuidados, con volumen y brillo. 
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten. 
Packaging sostenible: Envase PE GREEN plástico de base biológica procedente 
de la caña de azúcar 100% reciclable. 
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un 
corazón floral.

MODO DE EMPLEO 

Aplicar producto en cabello húmedo. Emulsionar. Aclarar. Repetir si se 
desea.

INGREDIENTES

AQUA / COCAMIDOPROPYL BETAINE / SODIUM COCOAMPHOACETATE 
/ GLYCERIN / LAURYL GLUCOSIDE / SODIUM CHLORIDE / PARFUM / 
QUATERNIUM-98 / CETRIMONIUM CHLORIDE / DODECANE / POLYSORBATE-20 
/ CITRIC ACID / POLYQUATERNIUM-110 / CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / 
PEG-150 PENTEAREYLTHRITYL TETRASTEARATE / PHENOXYETHANOL / 
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / HYDROXYPROPYLTRIMONIUM INULIN / 
PPG-3 CAPRYLYL ETHER / PPG-2 HYDROXYETHYL COCAMIDE / PANTHENOL 
/ TOCOPHERYL ACETATE / BAMBUSA VULGARIS EXTRACT / SODIUM 
HYALURONATE / HYDROLYZED HYALURONIC ACID /ISOPROPYL ALCOHOL / 
TRIETHYLENE GLYCOL / LACTIC ACID 

250 ml
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