LINEA CCC
LOCIÓN CAPILAR CON ALGAS MARINAS
CCC CELL TREATMENT
100 mL

Ingredientes

Water, Aqua (and) Alcohol Denat. (and) Panthenyl Ethyl Ether (and) Inositol
(and) Milk Protein (and) Lactose (and) Acetyl Cysteine (and) Acetyl Methionine
(and) Sodium Citrate (and) Citric Acid, Algae Marine Extract, Alcohol Denat,
Butylene Glycol (and) Aqua (and) Dextran (and) Acetyl Tetrapeptide-3 (and)
Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis(Rosemary)
Leaf Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract, Equisetum Arvense Extract,
Propylene Glycol, Aqua (and) Alcohol (and) PEG-35 Castor Oil (and)
Polysorbate 20 (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract
(and) Retinyl Palmitate (and) Tocopherol (and) Inositol (and) Calcium
Pantothenate (and) Linoleic Acid (and) Biotin, Hydrolyzed Wheat Protein (and)
Hydrolyzed Wheat Starch, Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone
(and) Methylisothiazolinone, Disodium.

Descripción

La Loción Capilar CCC Cell Treatment previene la caída está indicada para
mantener el cuero cabelludo en buenas condiciones de humectación,
acondicionamiento, tonicidad y protección.
Fortalece el folículo piloso ayudando a prevenir la caída del cabello y
promueve su nacimiento y crecimiento.
Su contenido de extractos naturales (Algas Marinas, Romero y Tomillo) lo
tonifican, acondicionan y protegen de los efectos dañinos ocasionados por
factores externos como: tintes, sol, polución.
Deja el cabello fácil de peinar, suave, Brillante e imparte volumen.
Se recomienda complementar su uso con el Shampoo CCC Cell Treatment.

Modo de empleo

Aplicar sobre el cuero cabelludo realizando suaves masajes circulares para
promover su penetración.
Se recomienda usar dos a tres veces al día.

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos
lave con abundante agua. Para uso externo. No ingerir. Manténgase en un lugar
seco y fresco.
Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso, si persiste consulte
a su médico.

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.

