
Mascarilla Hidratante Detox

Tratamiento de formulación vegana para aportar al cabello hidratación, 
protección frente a la polución y acción anti-frizz.  

PRINCIPIOS ACTIVOS

Tratamiento con extracto de Té verde con AHA, que alisa la cutícula 
del cabello dejándolo más suave y menos encrespado. Incorpora 
acondicionadores vegetales y triglicéridos.  
Enriquecido con aceite de Cáñamo, Vitamina E y Vitamina B5. 
Aceite de Cáñamo: contiene muchos nutrientes que contribuyen a tener un 
cabello fuerte y sano. 
Vitamina E: potente antioxidante que ayuda a mantener un cabello 
saludable. 

LOVE GREEN

 Pag. 1 de 2



BENEFICIOS

Hidratación, Detox, Suavidad, Protección anti-polución y acción anti-frizz. 
Repara la sequedad y deshidratación aportando equilibrio al cuero cabelludo. 
Sentirás un cabello renovado, hidratado y más fuerte. Reduce la rotura del 
cabello y le aporta brillo. Ayuda a reequilibrar el cuero cabelludo, evitando caspa, 
grasa y caída. Exfolia el cuero cabelludo y evita que se descame. Formulación 
respetuosa con el medio ambiente y sin ingredientes de origen animal.
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten. 
Su formulación no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes, por lo que resulta 
apto para el método curly. 
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 herbal.

MODO DE EMPLEO 

Aplicar producto en cabello lavado. Masajear. Dejar actuar de 5 a 20 
minutos, según las necesidades del cabello. Aclarar.

INGREDIENTES

AQUA / CETEARYL ALCOHOL / BEHENTRIMONIUM CHLORIDE / 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDES / GLYCERIN / PARFUM / DODECANE 
/ HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL POLYGLYCERYL-3 ESTERS / 
QUATERNIUM-98 / CETRIMONIUM CHLORIDE / BETAINE / PANTHENOL / 
ETHYL MACADAMIATE / PHENOXYETHANOL / CANNABIS SATIVA SEED OIL 
/ HYDROGENATED SUNFLOWER SEED OIL GLYCERYL ESTERS / CAMELLIA 
SINENSIS LEAF EXTRACT / ISOPROPYL ALCOHOL / SODIUM STEAROYL 
LACTYLATE / HYDROXYETHYLCELLULOSE / LACTIC ACID / TOCOPHERYL 
ACETATE / CITRIC ACID / TRIETHYLENE GLYCOL / C.I.75815 / MALIC ACID / 
TOCOPHEROL 

200 ml
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