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GREASE CONTROL
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Descripción:
El Champú GREASE CONTROL está especialmente indicado para cabellos grasos, desarrollado para combatir el
exceso de secreción de las glándulas sebáceas. Su principal función es regular el flujo seborreico y equilibrar
la disfunción del cuero cabelludo, dejándola libre de impurezas. Gracias a la ayuda inmuno estimulante de sus
componentes el cuero cabelludo recobra su aspecto brillante y natural. Actúa sobre el cabello y el cuero cabelludo
reduciendo y eliminando el exceso de grasa presente.
De este modo con el uso periódico del champú GREASE CONTROL conseguiremos eliminar el exceso de sebo y
regular su producción.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Champú muy suave de textura densa.
• Agradable fragancia.
• Con efecto refrescante y relajante.
• Previene cualquier picor durante y después del
lavado.

• Acondiciona el cabello.
• Reduce la carga electro estática del cabello.
• Contiene mezcla de tenso-activos pensada para
eliminar los excesos de sebo del cabello.

Principios activos y componentes:
• EXTRACTO DE SEMILLAS DE UVA : Es muy rico en diferentes vitaminas, por lo tanto, contiene muchas propiedades
tanto para la piel como para el cabello. Se trata de un extracto de origen natural antioxidante, antienvejecimiento,
nutritivo y reparador.
Debido a sus propiedades se convierte en un ingrediente indispensable para tratar las disfunciones del cuero
cabelludo, especialmente el exceso de sebo tanto en el cabello como en el cuero cabelludo, ya que su aplicación
regula el flujo seborreico.
• COCOGLUCOSIDE, SURFACTANTES Y BETAINA : Es un surfactante derivado del aceite de coco, de la glucosa extraída
de los granos, de la patata y del trigo. Estos componentes vegetales son apropiados para aportar suavidad al
champú. La mezcla de estos tenso-activos con laurileter sulfato sódico y betaina, reducen considerablemente la
irritación, especialmente en casos de cabellos grasos y con caspa. Además de aumentar la formación de espuma.
La combinación de estos tres componentes reduce considerablemente la irritación, que es frecuente en cabellos
grasos y con caspa. Además de aumentar la formación de espuma para facilitar el lavado.

Modo de aplicación:
Aplicar el producto sobre el cabello mojado y emulsionar mediante un masaje hasta producir espuma, aclarar
hasta retirar el champú por completo.

Presentación y formato:
• Botella de 300ml → cód. 4677
• Botella de 1L → cód. 4777
• Caja de 6 unidades

