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

ÍNULA MARÍTIMA:  De origen vegetal, la Ínula Marítima o también conocida como Margarita de Mar o Margarita 

Marítima, uno de sus componentes principales son los Glucolípidos, que ayudan a reforzar la cohesión de los 

lípidos del cabello proporcionando así una mejor protección y reestructuración del mismo, ayudando a prevenir 

también la oxidación y degradación del bulbo capilar.

Acciones sobre el tallo capilar:

•  Protectora

•  Refuerza y mantiene la cohesión

EXTRACTO DE ALGA MARINA:  Los extractos de algas marinas contienen en su interior cantidades de vitaminas, 

minerales y oligoelementos muy beneficiosos en este caso para la salud de nuestro cabello. Ya que ayudan reparar 

y tonificar el cabello aportando hidratación y minerales al mismo. El conjunto de beneficios del extracto de algas 

facilita el peinado, aporta textura y brillo y deja un acabado suave y sedoso al cabello.

OLIGOGELINE – Silicona Vegetal:  Es un extracto del alga Chondus Crispus (Carrageenan). Forma una película 

continua y homogénea sobre el cabello. La acción es de larga duración, gracias a la acción mimética entre las 

proteínas del cabello y los carragenanos. Actúa como un plastificante no oclusivo. Gracias a su composición 

mineral estimula la queratinización del cabello.

Sus efectos sobre el cabello son:

•  Mejorar el brillo

•  Mejorar la suavidad

Descripción:

Mascarilla Nutritiva reparadora especialmente indicada para cabellos frágiles, resecos, dañados y faltos de brillo. 

El efecto reparador de la fórmula ayuda a aportar al cabello suavidad, flexibilidad e hidratación sin apelmazamiento. 

Gracias a su fórmula, basada en Queratina, Hidrolizado de Algas, Ínula Marítima, Oligogeline y filtro solar, actúa 

sobre el cabello otorgándole un aspecto sano, sedoso y luminoso.

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Ayuda a hidratar, nutrir y reparar el cabello.

• De agradable fragancia.

• Facilita el peinado.

• Ayuda a aportar brillo y sedosidad al cabello.

• Aporta un aspecto más sano y luminoso

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

Tras el lavado del cabello aplicar la dosis necesaria sobre el cabello húmedo, en función de la longitud del mismo. 

Dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua.  En caso de cabello muy castigado prolongar el tiempo 

de exposición. No usar en menores de 3 años.

Presentación y formato: 

•Tarro de 250ml → cód. 6730

        oCaja de 6 unidades

•Tarro de 500ml → cód. 6731

       oCaja de 6 unidades

Resultados obtenidos con la 

aplicación:

•  Preserva el color natural del 

cabello

•  Intensifica el brillo del cabello

•  Mejora el peinado

•  Da un toque suave al cabello

•  Nutre en profundidad 


