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BENEFICIOS PRIMARIOS

• Fijación ligera para un estilo perfecto y suave 

• Brinda acondicionador, suavizante y brillo 
inmediatos 

• Ayuda a mantener el cabello con una apariencia 
saludable, aunque se vea expuesto a la luz solar y 
al calor de las secadoras 

• Acondicionamiento y protección térmica activados 
por el calor  

Healthy Hold Glaze  
(brillo fijador saludable)
4 fl oz/120 ml 

Número de parte: 36270001
Al por menor: $24.00
Al por mayor: $18.00
VP: 15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El brillo fijador (dōTERRA Salon Essentials® Healthy Hold 
Glaze) es una ayuda estilizadora completa con fijación 
flexible que protege, nutre y fortalece el cabello, dejándolo 
suave y brillante. Esta exclusiva fórmula provee protección 
térmica y nanopartículas ricas en proteínas que trabajan 
para dar al cabello mayor humedad y suavidad. Es un fijador 
suave que ofrece apoyo perfecto para dejar el cabello 
bellamente estilizado.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicarlo al cabello limpio y húmedo dispensando una 
pequeña cantidad en las manos y esparciéndolo en forma 
uniforme por todo el cabello. Estilizar si así se desea. 
También puede usarse sobre el cabello seco antes de usar 
una herramienta de estilizado a calor.

INGREDIENTES
Aqua (agua), Silicone Quaternium-3, Betaine, PEG-8 
Dimethicone, Maltodextrin/VP Copolymer, Hydroxypropyl 
Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride, PEG-12 Dimethicone, 
aceite de Lavandula angustifolia (lavanda), aceite de Mentha 
piperita (menta), aceite de madera de Cedrus atlantica 
(madera de cedro), aceite de Lavandula hybrida (lavandina), 
aceite de hoja de Origanum majorana (mejorana), aceite de 
hoja de Melaleuca quinquenervia (niaoulí), aceite de 
Rosmarinus officinalus (romero), aceite de hoja de 
Eucalyptus globulus (eucalipto), aceite de cáscara de Citrus 
reticulata (tangerina), Sericin, Panthenol, Hydrolyzed Wheat 
Protein PG-Propyl Silanetriol, Glycerin, 
Trimethylsiloxyamodimethicone, Trideceth-12, 
Behentrimonium Chloride, Hydroxypropyl Guar, 
Polyquaternium-7, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Cetrimonium Chloride, Lactic Acid, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate 
Crosspolymer, C-11-15 Pareth-7, C12-16 Parth-
9,Tetrasodium Glutamate Diacetate, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Natural Fragrance, Hexylene Glycol, 
Phenoxyethanol
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