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Descripción:

Mineral Oil es un producto formulado a base de activo proteico de Piedras Preciosas y Aceites vegetales de Argán 

y Camelia. 

Las proteínas minerales de las piedras preciosas actúan en la estructura capilar interna, rellenado los huecos de 

los cabellos maltratados, resecos y encrespados, lo que hace que esta se fortalezca y regenere en profundidad.  A 

su vez, los Aceites Vegetales envuelven y sellan la cutícula protegiendo el exterior de la fibra capilar. 

Esta combinación perfecta de piedras preciosas y aceites crea una película uniforme alrededor de la fibra capilar, 

fija las piedras preciosas en el exterior del cabello, lo que provoca que cuando los rayos de luz inciden en la superficie 

del cabello, incrementan la reflexión de la luz, consiguiendo un acabado brillante que maximiza el esplendor del 

cabello. 

Beneficios del uso y resultados visibles:

RESULTADOS

Formulado a base de un alto porcentaje en aceites tratantes e hidratantes, repara el cabello en profundidad desde el 

exterior hacia el interior, gracias a su alto contenido en proteínas, ácidos grasos y vitaminas.  Las proteínas minerales 

de las Piedras Preciosas actúan en la estructura capilar rellenado los huecos, fortaleciéndola y regenerándola. A su 

vez, los Aceites Vegetales envuelven y sellan la cutícula protegiendo el exterior de la fibra capilar. 

Aporta un aspecto sano y crea un efecto espejo que maximiza la luz y el brillo, evita el efecto encrespamiento y 

mejora la calidad del cabello quebradizo. De este modo, el cabello recupera toda su elasticidad y esplendor, con 

resultados visibles desde la primera aplicación.

TEXTURA

Las proteínas minerales y los aceites vegetales consiguen que el cabello quede suave sin apelmazarlo. El cabello 

consigue un tacto sedoso con un brillo sublime y una ligereza incomparable.

FRAGANCIA

Su ligero olor dulce hace que la aplicación sea más exquisita.



Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

La aplicación del producto se puede realizar de dos modos distintos: 

 • Modo de empleo en cabello húmedo: Aplicar 5ml (3 pulsaciones) sobre la palma de la mano y extender de medios 

a puntas. Masajear con la yema de los dedos y desenredar. No enjuagar. Para todo tipo de cabellos.

• Modo de empleo en cabello seco: Aplicar 2ml (1 pulsación) sobre la palma de la mano y acariciar suavemente de 

medios a puntas. No aplicar más producto del aconsejado. Para todo tipo de cabellos.

En la aplicación del Mineral Oil es muy importante utilizar las cantidades que se recomiendan. Si se aplica más de 

la cantidad indicada el cabello puede quedar apelmazado.

Presentación y formato: 

• Botella de 100ml → cód. 6684

    • Caja de 9 unidades

EXTRACTOS MINERALES DE PIEDRAS PRECIOSAS

Novedoso principio activo que combina cuatro piedras preciosas (Diamante, Madreperla, Ópalo y Turquesa). Las 

gemas confieren la tersura, brillo y suavidad que tanto necesita cualquier tipo de cabello. Estas gemas unidas a 

las proteínas minerales sellan totalmente la cutícula sin que por ello se impida la aplicación de cualquier proceso 

técnico. Facilita el peinado y hace que el trabajo de acabo, tanto de plancha como de secador, sea más fácil.

• Diamante El Diamante en su pureza es la sustancia más apreciada del mundo. Gracias a sus 

propiedades de dureza y reflexión, reestructura la fibra capilar y refleja los rayos de luz en el cabello, 

dotándolo de un efecto brillo espejo.

• Ópalo El Ópalo característico por su brillo y estructura única, refleja los rayos de luz maximizando el 

brillo del cabello y aportando reflejos infinitos. 

• Madreperla La Madreperla es el mecanismo de protección de especies marinas. Envuelve la cutícula 

del cabello reestructurándolo desde el exterior al interior y protegiéndolo de agresiones externas.

• Turquesa La Turquesa protege el cabello de su rotura y evita el encrespamiento.


