
KURELIFT • ALL IN ONE LIFTING •

Acondicionador sin aclarado. Despierta tu cabello con una cura lifting de 
hidratación extra.  

PRINCIPIOS ACTIVOS

Formulado de forma vegana con ácido Hialurónico y extracto de Bambú. 
Enriquecido con aceite de Tsubaki, de Chía y Sacha Inchi. Incorpora 
Vitaminas E, B5 y extracto de Castaña.
Aceite de Camelia: es un excelente antioxidante, con un gran poder 
restaurador y con protección frente a los radicales libres. 
Ácido Hialurónico: nos proporcionara nutrición, resistencia y densidad al 
cabello. 
Aceites de Chía y Sacha Inchi: nos ayudan a reparar la hidratación, a reducir 
la rotura y a incrementar el brillo en el cabello. 
Extracto de Castaña: mantiene la hidratación en el cabello. Actúa como 
protector térmico y repara el cabello dañado.  
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BENEFICIOS

Cura de regeneración que aporta al cabello múltiples beneficios: Hidratación, 
suavidad, brillo, volumen, protección térmica, regeneración y mayor densidad. 
Gracias a su formulación forma, al secar el cabello, una estructura hexagonal que 
genera un extra de volumen. 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 producto sin aclarado 
idóneo para conseguir unos rizos cuidados, hidratados y con 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 sobre cabello húmedo de medios a puntas. Desenredar. 
No aclarar.

INGREDIENTES

AQUA / DODECANE / BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / CETEARYL ALCOHOL 
/ ETHYL MACADAMIATE / HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE / 
GLYCERIN / PARFUM / PPG-3 CAPRYLYL ETHER / HYDROLYZED CHESTNUT 
EXTRACT / CAMELLIA JAPONICA SEED OIL / PLUKENETIA VOLUBILIS SEED 
OIL / SALVIA HISPANICA SEED OIL / PANTHENOL / PHENOXYETHANOL / 
BAMBUSA VULGARIS EXTRACT / SODIUM HYALURONATE / HYDROLYZED 
HYALURONIC ACID / HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES / 
TOCOPHERYL ACETATE / ISOPROPYL ALCOHOL / TRIETHYLENE GLYCOL / 
CITRIC ACID / LACTIC ACID / TOCOPHEROL / SODIUM BENZOATE / MALIC 
ACID / POTASSIUM SORBATE

 

200 ml
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