¡ Nueva
fórmula
Vegana !

Descripción:

El cabello rizado es difícil de controlar, peinar y definir y requiere de un especial cuidado, hidratación y nutrición.
Hipertin ha creado un nuevo Definidor de Rizos formulado especialmente para melenas rizadas y muy rizadas.
CURL CONTROL define el rizo al 100%, aporta elasticidad dando más movimiento natural al rizo y controla el
encrespamiento, con una fijación extrafuerte durante todo el día.
Gracias a su fórmula vegana y sus ingredientes acondicionadores, aparte de moldear y dar forma a los rizos,
CURL CONTROL también cuida del cabello.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Fórmula VEGANA

• Sus principios activos ejercen un poder nutritivo y
acondicionador al cabello.

• Aporta una fijación extrafuerte y duradera.

• Resultados y efecto final incluso sin difusor.

• Su acabado es de efecto natural.

• Atractivo y funcional envase con tapón anti-goteo.
En su posición “boca abajo” permite fácilmente
aprovechar todo su contenido..

• Controla los rizos con una alta definición.
• Favorece el control del encrespamiento.
• De fácil aplicación y rápido resultado.

Principios activos y componentes:
• Aceite de Macadamia : Con propiedades de hidratación, contiene un alto porcentaje de ácido palmitoleico,
que confiere una sensación de “elasticidad” al cuidado del rizo, con efecto antienvejecimiento y como agente
acondicionador para cabellos secos.
• Extracto de aloe vera: Aporte imprescindible para el cabello gracias a sus nutrientes, proteínas, minerales y
antioxidantes entre otros muy esenciales para el crecimiento sano del cabello, su hidratación y nutrición.
• Dimethicone Crosspolymer, Undeceth-11 y Undeceth-5: Sustancias principales que define el rizo gracias a sus
principios activos.
• Behentrimonium, dicetildimonium chloride, cetrimonium chloride: Conjunto de acondicionadores que se absorben
en el cabello evitando que se mueva con exceso después del peinado, ayudando a nutrir el cabello y fijarlo de
forma natural.
• Pro-vitamina B5: Nutre e hidrata al cabello
proporcionando un brillo excepcional

Fuerza del CURL CONTROL:
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Modo de aplicación:
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Aplicar la cantidad necesaria sobre el cabello húmedo o seco, repartir uniformemente y secar con difusor o de
manera natural.

Presentación y formato:
• Botella anti-goteo 200ml. CÓD. 8240
• Caja de 6 botellas

