
H I - P R O F E S S I O N A L

Descripción:

El original tratamiento 12 en 1 de efecto instantáneo que revolucionó el mercado, ahora con una fórmula mejorada 

y un sistema de dosificación inteligente de crema en spray. ¡El producto definitivo!

The Original es un producto en crema con una exclusiva formulación a base de Aceite de Camelia, Leche de Manuka, 

Queratina y Vitaminas que proporcionan al cabello increíbles resultados desde la primera aplicación.

 

Beneficios del uso y resultados visibles:

•  Ayuda a aportar nutrición e hidratación al cabello.

•  Contribuye a la reparación de puntas abiertas.

•  Con efecto anti-encrespamiento.

•  Protección del color frente a los rayos UVA y UVB y 

protección térmica.

• Ayuda a mejorar la peinabilidad, suavidad y 

sedosidad del cabello.

• Contribuye al aumento del brillo.

• Ayuda a aportar cuerpo y volumen al cabello.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

Tras lavar el cabello retiraremos el exceso de humedad con una toalla. Al tratarse de un producto altamente 

concentrado, la dosis de aplicación de The Original dependerá del largo de la melena. 

Aplicaremos The Original en medios y puntas y lo repartiremos uniformemente. Este producto es un leave-in, por lo 

cual, no necesita aclarado.

Presentación y formato: 

• Botella de 150ml → cód. 6652

    • Caja de 12 unidades

ACEITE DE CAMELIA

Extracto de aceite que ayuda a proporcionar brillo y acondicionado al cabello. 

LECHE DE MANUKA

Aporta propiedades como calmate de las irritaciones del cuero cabelludo y la nutrición del cabello. 

QUERATINA E HIDROLIZADO DE QUERATINA

Trata al cabello hidratándolo y reparándolo. Disminuye notablemente el efecto anti-encrespamiento y mejora la 

peinabilidad. 

Phenyltrimeticona: Proporciona brillo al cabello. Actúa envolviéndolo con una capa protectora frente a las 

agresiones térmicas, facilitando el proceso de secado y planchado.

CICLOMETICONA Y DIMETICONOL

Proporciona acondicionamiento y facilita la peinabilidad aportando volumen y cuerpo. Actúa formando una 

película protectora alrededor de cada pelo protegiéndolo de la agresión frente al secador y la plancha y frente a 

los rayos UVA y UVB creando una película de protección en el cabello que impide que la queratina natural del pelo 

sea dañada.

VITAMINAS B1, B3, B5, B6 Y D

Este aporte de nutrientes ayuda a recuperar el brillo dejando un aspecto sano al cabello.


