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

BETAINE:  Hidratante de origen natural, que ayuda a proteger a las células del estrés medioambiental y concretamente 

ayuda a mantener la hidratación del cabello. Aportando beneficios hidratantes y de protección.

EXTRACTO DE ACEITE DE GERMEN DE TRIGO:  El aceite de germen de trigo es un producto de origen vegetal que se 

extrae directamente del grano de trigo. Ayuda a combatir la sequedad del cabello y sirve como acondicionador 

natural gracias a su concentración de nutrientes esenciales, ayuda a sellar las puntas abiertas y aporta un efecto 

anti encrespamiento.

Descripción:

Mascarilla especialmente indicada para cabellos grises, blancos y decolorados. La combinación de los principios 

activos de su fórmula ayuda a aportar hidratación, suavidad, reparación y nutrición al cabello.

Su fórmula vegana, contiene colorante violeta que neutraliza y elimina el reflejo amarillento del cabello causado por 

la degradación del color y los factores externos.

Beneficios del uso y resultados visibles:

•  Ayuda a hidratar, nutrir y reparar el cabello.

• Su pigmento violeta neutraliza los reflejos 

amarillentos.

•  Consigue blancos más puros.

•  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:

Después del lavado con CHAMPÚ SILVER LINECURE, y con el cabello húmedo, aplicar una cantidad generosa en 

función de la longitud del mismo. Dejar actuar de 5 a 10 minutos, aclarar con abundante agua.

¡Precauciones de uso! 

Se recomienda el uso de guantes, ya que es posible que el champú deje un velo residual en las manos. Seguir 

siempre las indicaciones de uso y las advertencias de la etiqueta del producto. No mezclarlo con otros productos 

que no estén aconsejados por el fabricante. Manténgase alejado del alcance de los niños. En caso de contacto 

accidental con los ojos enjuagar inmediata y abundantemente con agua. En los usuarios de lentillas retirarlas 

antes de enjuagar los ojos. Si persiste la irritación consultar al médico u oftalmólogo.

Presentación y formato: 

• Tarro de 250ml →  cód. 6733

           oCaja de 6 unidades

•Tarro de 500ml →  cód. 6732

          oCaja de 6 unidades


