KLORANE CHAMPU cidra

KLORANE CHAMPU A LA PULPA DE CIDRA 400 ML

Uso frecuente. Cabello normal con tendencia grasa ACTIVO NATURAL Pulpa de Cidra Citrus medica L. Ligereza y vitalidad Origen: Córcega
EFECTO Cabello limpio durante más tiempo Para cabellos normales con tendencia grasa

Calificación: Sin calificación
Precio
15,00 €
15,00 €
2,60 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Uso frecuente. Cabello normal con tendencia grasa.
Gracias a la sinergia exclusiva de cidra y de un complejo vegetal seborregulador, este champú actúa como un auténtico concentrado de
vitalidad y de ligereza

1 / 2

KLORANE CHAMPU cidra

MODO DE EMPLEO
Es suficiente una sola aplicación. Aclarar con agua limpia.
Lavar
Ligereza y vitalidad
Aporta ligereza, tono y vitalidad, elimina los elementos contaminantes y la cal. Mantiene el cabello limpio durante más tiempo*
Ritual a la pulpa de Cidra
Citrus medica L.
LIGEREZA Y VITALIDAD
Cultivamos la Cidra, tradicionalmente utilizada por sus propiedades tonificantes y purificantes, bajo el sol mediterráneo. La Cidra proporciona
ligereza, tono y vitalidad al cabello que se engrasa con rapidez, eliminando la contaminación y la cal. Hace que el cabello se conserve limpio
durante más tiempo.

Champú a la pulpa de Cidra
Citrus medica L.
La contaminación, la cal, el estrés..., el cabello tiende a sobrecargarse y a perder tonicidad. Gracias a la asociación de la pulpa del Cidra y de
un activo seborregulador, este champú actúa como un concentrado de vitalidad y ligereza. Repleto de energía, el cabello está más ligero y se
mantiene limpio durante más tiempo.
EFICACIA : Cabello más ligero - 91%*, Reengrasado menos rápido - 87%*
« Ofrecer un concentrado que da una mayor ligereza a los cabellos que tienden a acumular grasa rápidamente. »
Citrus medica L.
Pulpe de cédrat gauche
Seleccionar la especie Citrus Medica L. por la suavidad de su pulpa y por sus propiedades energizantes y detoxificantes.
Pulpe de cédrat centre
Recolectar a mano los frutos, justo antes de que maduren, que es el momento en el que están rebosantes de aminoácidos y vitaminas.
Pulpe de cédrat droite
Formular unos tratamientos «peso pluma», fuentes de vitalidad y de ligereza para los cabellos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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