DUCRAY CHAMPU EQUILIBRANTE

Ducray Champú Equilibrante 2x400 ml

Champú dermoprotector para el cuidado del cuero cabelludo. Conisuge un cabello brillante y vigoroso gracas a su fórmula.

Calificación: Sin calificación
Precio
17,60 €
13,97 €
2,42 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Este champú está indicado para el cabello de toda la familia.<18>Gracias a la suavidad de su fórmula, el champú Equilibrante<19>respeta el
cuero cabelludo, domina su cabello y le devuelve vigor, belleza y brillo. Su fórmula biodegradable ha sido elaborada para minimizar su impacto
sobre el medio ambiente. No irrita los ojos.
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Resultados:
Facilidad de aplicación<25>93%*
Facilidad de aclarado<28>93%*
Perfume agradable<31>90%*
Champú transparente, fórmula biodegradable**
* Estudio clínico de aceptabilidad cosmética realizado en 30 personas que han utilizado el champú Equilibrante durante 10 días
** Compensación del 100% de las emisiones de gases efecto invernadero ligados a la fabricación de 1 millón de unidades de Equilibrante: más
información<39>aquí
Disponible en frasco cápsula de 400 ml
Vitamina E
Agente desenredante y antiestático: Inulina
Sin fenoxietanol, sin silicona, pH fisiológico del cuero cabelludo (5,5)
Composición (INCI):
WATER (AQUA), SODIUM LAURETH SULFATE, INULIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE,
CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL OLEATE, GREEN 3 (CI 42053), HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE,
LIMONENE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL, YELLOW 5 (CI 19140).
Esta información concierne a los productos distribuidos en el Espacio Económico Europeo.
El cabello delicado es un cabello sano afectado por diversas agresiones. El mantenimiento de su equilibrio se basa en:
Aportar elementos nutritivos adaptados para aportarle resistencia, brillo y flexibilidad.
Minimizar las agresiones ligadas al lavado repetido.
Lavando el cabello, se elimina la suciedad así como una gran parte del sebo. Se trata del proceso de detergencia. El uso reiterado de una
fórmula demasiado agresiva es perjudicial para el cabello y aumenta, por lo tanto, su fragilidad y su capacidad de recuperar la suciedad. Por lo
tanto, <121 o="" diario="" p="">

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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