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Champú Protector
Seguro para tintes y delicado

Descripción del Producto

Con todas las cosas que le hacemos a nuestro cabello, no es 
sorprendente que se sienta pesado, opaco y sin vida. Ya sea 
por los efectos de laca para el cabello, champú seco, agua 
dura o cloro de la piscina, tu cabello necesita un champú 
suave y efi caz que pueda usarse a diario. El Champú 
Protector le da a tu cabello un nuevo comienzo. Limpia y 
revitaliza, dándote un cuero cabelludo de aspecto saludable 
y restaurando el cuerpo y el brillo del cabello. Lo 
sufi cientemente suave como para usarlo todos los días, el 
champú protector elimina la suciedad y la acumulación. 
Impregnado con aceites esenciales puros de menta, 
eucalipto, árbol de té y menta verde. Si lo usas con el 
Acondicionador Diario, tu cabello estará hidratado, nutrido 

y manejable.

Instrucciones de Uso

Aplicar una pequeña cantidad de champú sobre el cabello 
húmedo. Masajear por todo el cabello y el cuero cabelludo. 
Enjuagar completamente. Evitar el contacto con los ojos. 
Exclusivamente para uso externo. Suspender su uso en caso 

de irritación. Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Ingredientes

Water (Aqua), Sodium C14-16 Olefi n Sulfonate, 
Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 
Caprate, Sodium Chloride, Glycerin, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Phenethyl Alcohol, Sodium PCA, Citric Acid, 
Sodium Sulfate, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Sodium 
Cocoyl Isethionate, C10-16 Olefi n, Sodium Benzoate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Eucalyptus Globulus Leaf 
Oil, Lauryl Lactyl Lactate, Betaine, Chlorphenesin, Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Caprylhydroxamic Acid, 
Cocamidopropyl Dimethylamine, Mentha Spicata Flower/
Leaf/ Stem Oil, Sodium Hydroxide, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Glycolate, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Hydrolyzed Quinoa, Benzyl Alcohol, 
Potassium Sorbate
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Benefi cios Principales 
+ Revitaliza y nutre

+ Mantiene el cabello con un aspecto saludable cuando se 

usa a diario

+ No contiene sulfato, silicona ni parabenos

+ Deja el cabello brillante y restaurado


