
DESCRIPCIÓN:

El LIFTING RECONSTRUCTOR de Hipertin consigue extraordinarios resultados gracias a la combinación 

equilibrada de Células Madre Vegetales que penetran a través de la cutícula del cabello y llegan hasta el córtex. 

Penetra en profundidad en la fibra capilar ayudándola a reparar desde el interior, devolviéndole su juventud y 

brillo natural hidratando desde el interior.

EL TRATAMIENTO LIFTING RECONSTRUCTOR ESTÁ COMPUESTO 

POR DOS PRODUCTOS:

TRATAMIENTO CAPILAR ANTI-AGE

EFECTO REJUVENECEDOR REPARACIÓN TOTAL DESDE LA 1ª APLICACIÓN

TREATMENT CREAM [1] - Tratamiento intensivo formulado con Extracto de Cultivo de 

Células Madre Vegetales y Flor de Loto. Contribuye a reestructurar el cabello muy 

dañado ayudando a repararlo desde su interior.

FINAL TOUCH OIL [2] - Producto enriquecido con Aceite de Argán y Flor de Loto. 

Contribuye a reestructurar el cabello muy dañado. Ayuda a conseguir un acabado 

suave y con brillo.

LIFTING RECONSTRUCTOR AYUDA A:

- Reparar, reconstruir y nutrir en profundidad la fibra capilar desde el interior.

- Aportar resistencia, fuerza y brillo al cabello.

- Reforzar la fibra capilar, aumentando la capacidad de antirrotura del cabello.

- Frenar los procesos de debilitación y envejecimiento.

- Aportar un aspecto renovado, y joven al cabello.

BENEFICIOS DE USO Y RESULTADOS VISIBLES:



CÉLULAS MADRE VEGETALES: Con propiedades auto regenerativas y autorrenovables. Estas propiedades aportan 

longevidad y regeneración al cabello.

FLOR DE LOTO: Proporciona nutrición, hidratación, suavidad y luminosidad al cabello gracias a que posee infinidad 

de minerales y nutrientes. 

ACEITE DE ARGÁN: Rico en Vitamina A, E y antioxidantes que contribuyen a prevenir el envejecimiento capilar.

MODO DE APLICACIÓN:

PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPONENTES:

El tratamiento reconstructor intensivo LIFTING RECONSTRUCTOR con Células Madre Vegetales se puede aplicar en 

todo tipo de cabellos.  

La aplicación del tratamiento LIFTING RECONSTRUCTOR se realiza en dos fases:

Fase 1:

- Tras lavar el cabello, aplicar TREATMENT CREAM y repartir de medias a puntas y masajear en profundidad según 

longitud del cabello (Consultar aplicaciones).

- Proteger con gorro térmico y dejar actuar durante 15 min. 

- Enjuagar intensamente el cabello

Fase 2:

Tras aplicar la Fase 1, vaporizar FINAL TOUCH OIL sobre el cabello húmedo según longitud del cabello (Consultar 

aplicaciones). Peinar y repartir bien el producto en el cabello para conseguir un efecto óptimo. No enjuagar. 

Proceder al peinado con secador y/o plancha para obtener un resultado espectacular.

Aplicación en cabello corto:

- Fase 1: Repartir ½ tubo de TREATMENT CREAM.

- Fase 2: Pulverizar 2 pulsaciones de FINAL TOUCH OIL.

Aplicación en cabello medio:

- Fase 1: Repartir ¾ tubo de TREATMENT CREAM.

- Fase 2: Pulverizar 3 pulsaciones de FINAL TOUCH OIL.

Aplicación en cabello largo: 

- Fase 1: Repartir 1 tubo de TREATMENT CREAM.

- Fase 2: Pulverizar 3 o 4 pulsaciones de FINAL TOUCH OIL.

La duración del efecto LIFTING RECONSTRUCTOR es de aproximadamente 10 lavados.

Se puede prolongar el tratamiento en casa con el uso de FINAL TOUCH OIL.

PRESENTACIÓN Y FORMATO:

KIT LIFTING – CÓD 6750

Contiene:

- 15 tubos de 30 ml

- 1 botella de 125 ml

- 1 gorro térmico de aluminio

TREATMENT CREAM [1] – CÓD 6748

Contiene 1 tubo de 30 ml

FINAL TOUCH OIL [2] – CÓD 6749

Contiene 1 botella de 125 ml

FLYER KIT LIFTING – CÓD 9414

PÓSTER KIT LIFTING – CÓD 1020


