LINEA ARGAN OIL
ACONDICIONADOR REPARADOR HIDRATANTE
1L

Ingredientes

Water, glycerin, Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Ceteth-20 (and)
Steareth-20, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium
Chloride, Bis-PEG-8
Dimethicone, Hydrolyzed Silk Solution, Glutinous Rice Syrup, Dimethicone (and)
PCA Dimethicone (and) Water (and) Butylene Glycol (and) Polysorbate 20,
Water (and) Butylene Glycol (and) Bis-PCA Dimethicone (and) Disodium PEG12 Dimethicone Sulfosuccinate (and) Aminomethyl Propanol, Aqua (and)
Phospholipids (and) Sphingolipids, Aqua (and) Glycerin (and) PEG-8 (and) PEG8/SMDI Copolymer (and) Palmitoyl Myristyl Serinate (and) Sodium Polyacrylate,
Bis-Ethyl(isostearylimidazoline) Isostearamide, Water, Hydrolyzed Wheat
Protein, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Ceteareth-12, Hydrolyzed
Wheat Protein (and) Methicone (and) Polyquaternium-10 (and) Carbocysteine,
Fragance, Carbomer, Xanthan Gum, Triethanolamine, Argan Oil, Golden glitters,
Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone,
Aloe Vera Extract, Glycol Monophenyl Ether.

Descripción

El acondicionador reparador hidratante fue desarrollado para proporcionar
máxima suavidad, hidratación, brillo y nutrición al cabello.
Contiene aceite de argán que nutre y repara la fibra capilar aportando fuerza y
flexibilidad al cabello.
Su contenido de proteínas de seda, trigo y soya proporcionan brillo, suavidad y
ayudan a restaurar la hidratación del cabello.
Recupera y mantiene los aminoácidos necesarios para lucir un cabello sano y
deslumbrante.
Protege el cabello de factores externos como el calor (secadora o plancha).
Formula extremadamente suave y no irritante.
Delicioso aroma a chocolate.

Modo de empleo

Después del shampoo elimine el exceso de agua del cabello y aplique una
cantidad adecuada sobre el cabello húmedo. Deje reposar 1-2 minutos.
Para optimizar los resultados se recomienda utilizar toda la línea de productos
GOLD TREE.
Enjuague bien.

Precauciones

Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso, si persiste consulte
a su médico.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Almacenamiento

Consérvese a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la
luz.

Leyendas de
protección

Producto para uso cosmético.
No ingerir.
No se deje al alcance de los niños.
Evitar el contacto directo con los ojos.

