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Una de las partes de nuestro cuerpo que 
más cuidamos en la actualidad es nuestro 
cabello, ya que un cabello sano nos 
asegura grandes probabilidades de tener 
un aspecto más saludable. Para cuidar el 
cabello, debemos tener en cuenta una serie 
de recomendaciones de los expertos para 
tener nuestro cabello sano y saludable.

Lo principal que todos los expertos 
recomiendan para el cuidado del cabello es la 
prevención y el uso continuo de las técnicas 
de cuidado del pelo con productos que cuiden 
las fibras capilares y no sean sintéticos. No 
debemos esperar a tener el pelo demasiado 
estropeado y maltratado para empezar con 
los tratamientos y cuidados del cabello ya 
que en ese caso podría ser demasiado tarde si 
nuestro cabello está demasiado dañado.

Un cabello estropeado y maltratado es 
un cabello seco, áspero y sin vida. Esto 
puede pasar por llevar hábitos de vida poco 
saludables como una mala alimentación 
además de abusar de productos químicos 
para el pelo, o con sustancias sintéticas. 

El cabello crece desde el folículo o raíz que 
está por debajo de la piel. Se alimenta a 
través de los vasos sanguíneos en la base del 
folículo. Desde que comienza a crecer hasta 
su caída pasan años. Durante ese tiempo 
cada cabello pasa por cuatro fases: anágena, 
catágena, telógena y exógena.

Anágena
La fase de crecimiento 
dura de 2 a 7 años y 
determina la longitud 
de nuestro cabello. A 
medida que las células 
basales se multiplican, 
forman cabello, que 
empuja hacia arriba a 
través de la piel. Con 
el tiempo la duración 
de la etapa anágena o 
de crecimiento inicial, 
se hace más corta, 
por eso el pelo puede 
volverse más débil y 
frágil.

Catágena
Esta es la etapa 
de transición que 
dura unos 10 días. 
El folículo piloso se 
encoge y se desprende 
de la papila dérmica.

Telógena
Esta es la fase de 
descanso que dura 
alrededor de tres 
meses. Alrededor 
del 10-15 por ciento 
de los pelos están en 
esta fase. Mientras 
el cabello viejo 
descansa, un cabello 
nuevo comienza la 
fase de crecimiento. 
Si los pelos entran 
en la fase de reposo 
demasiado pronto, 
puede producirse 
un desprendimiento 
excesivo y un 
adelgazamiento 
notable.

Exógena 
Comienza de nuevo 
una fase.
Esto es parte de la 
fase de descanso 
donde el cabello 
viejo se desprende 
y el cabello nuevo 
continúa creciendo. 
Diariamente 
pueden caer entre 
50 y 150 cabellos, 
considerándose 
esta una cifra de 
desprendimiento 
normal.

Fases del crecimiento del pelo
Nuestro cabello crece en cuatro fases:

https://www.capilclinic.es/remedios-naturales-la-caida-del-cabello/
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THERAPY RESIST
Acondicionador Capilar Multiacción 
Rebosante de sensuales aceites regenerantes, nuestro sérum para el cabello 
nutre, desenreda y acondiciona el cabello en profundidad. Sin sulfatos y sin 
parabenos, el sérum se desliza sin esfuerzo sobre cada mechón de cabello, 
penetrando en la cutícula del cabello, acondicionándolo, reduciendo el 
encrespamiento sin dejar residuo graso. Usado regularmente, evita las 
puntas abiertas, la rotura y la opacidad del cabello, lo que aumenta la 
belleza de las fibras capilares a medida que el cabello se restaura y revive, 
consiguiendo un cabello hermoso y saludable. Se aconseja su uso en cabello 
ligeramente húmedo, pero también se puede usar directamente en cabello 
seco. Increíblemente liviano, con un aroma románticamente delicado, 
transforma la melena sin apelmazarla.

Beneficios: 
Desenredado instantáneo
Brillo y suavidad luminosos
Resultados de color duraderos con un brillo radiante
Nutre el cuero cabelludo seco y escamoso.
Acabado profesional.

Ingredientes clave: 

Complejo Therapy Resist: 
Desarrollado como un potente acondicionador de origen natural que actúa 
directamente sobre las fibras capilares, eliminando el pelo encrespado y 
protegiendo el cabello.

SÉRUMS

Producto 
100% vegano, 

95% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.
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SÉRUMS

BIPHASIC DROPS 
Sérum Revitalizante Anticaida

Nutre y protege el cabello de la aparición de canas prematuras y retrasa la caída del cabello al permitir que 
el cuero cabelludo alcance una salud óptima a través de extractos botánicos específicamente elegidos para 
el cabello y péptidos de última generación. Una mezcla sinérgica científicamente probada con preciosos 
aceites de frutas revitalizantes, fito-moléculas y péptidos vegetales que penetrarán en los folículos pilosos 
de la piel del cuero cabelludo, actuando en las vías clave de crecimiento del cabello para nutrir e hidratar 
profundamente las fibras frágiles mientras reduce la descamación y la sensación de picor. Usado con 
regularidad, aportará vigor al cabello y revitalizará el cuero cabelludo, lo que permitirá un crecimiento 
mayor del cabello y con más densidad. Los aceites esenciales de lavanda fresca y limón energético elevarán 
los sentidos, ya que este suero para el cabello con tecnología botánica transformará el cabello quebradizo, 
canoso, frágil y sin vitalidad en cabello revitalizado, grueso y seductor.

Beneficios: 
Elasticidad y prevención de la aparición de canas de forma prematura.
Anticaida.
Hidratación de las fibras capilares.
Revitalización del cuero cabelludo.
Sérum de lujo sin aclarado.

Ingredientes clave:

Fermento de Aceite de 
Oliva: 
Rico en fenoles vegetales 
y ácidos grasos esenciales 
que estimulan el 
crecimiento del cabello.

Fermento de Aceite de 
Argán: 
Potente rejuvenecedor 
y nutriente del cabello 
mediante ácidos grasos 
que se mimetizan con el 
cabello.

Extracto del Fruto de 
Amla: 
Diseñado para estimular 
la síntesis de células 
en la región del cuero 
cabelludo, por lo tanto, 
ancla el cabello y 
aumenta la resistencia a 
la tracción de las fibras 
capilares.

Trébol Rojo: 
Inhibe la enzima 
5-a-reductasa que 
causa la DHT y reduce 
la microinflamación 
alrededor de los folículos 
pilosos.

Producto 
100% vegano, 

96% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.
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SÉRUMS

Producto 
100% vegano

SILK 
Sérum Suavizante Capilar

Llevando la ciencia capilar al siguiente nivel, Silk Sérum está impregnado de 
preciados ingredientes fermentados como los aceites de argán y de oliva. Los 
ingredientes fermentados crean un nivel completamente nuevo de eficacia 
terapéutica, creando formulaciones extremadamente efectivas y elegantes que 
brindan resultados insuperables. A través de la innovación e investigación, Silk 
Sérum es incomparable en calidad y eficacia, ya que no solo revitalizará el cabello 
seco y sin brillo, sino que también evitará el envejecimiento debido a factores 
ambientales. Déjese enamorar por nuestra inestimable creación, que embelesará 
sus sentidos y dará a su cabello un sedoso esplendor que atraerá todas las 
miradas.

Beneficios: 

Desenredado instantáneo.
Brillo y suavidad luminosos.
Elasticidad y prevención del encanecimiento prematuro del 
cabello.
Actúa en el cuero cabelludo seco y escamoso, con un acabado 
profesional
Previene la rotura del cabello.

Densidad del cabello: fino, ondulado o grueso

Ingredientes clave:

Fermento de Aceite de Oliva: 
Rico en fenoles vegetales y ácidos 
grasos esenciales que estimula el 
crecimiento del cabello.

Fermento Aceite de Argán: 
Potente rejuvenecedor y nutriente del 
cabello mediante ácidos grasos que se 
mimetizan con el cabello.
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SÉRUMS

ARGÁN 
Sérum Acondicionador

Increíblemente ligero y sedoso, este etéreo sérum capilar está repleto de valiosos 
extractos de semillas de argán, aceitunas españolas, té verde japonés fermentado y 
regaliz fermentado. Los ingredientes fermentados crean un nivel completamente nuevo 
de eficacia terapéutica, creando formulaciones extremadamente efectivas y elegantes 
que brindan resultados insuperables. Desenreda y nutre el cabello seco y frágil al 
proporcionar a la cutícula del cabello y la piel del cuero cabelludo nutrientes esenciales, 
antioxidantes y fortalecedores de los folículos pilosos, que revitalizan y transforman la 
calidad del cabello, agregando volumen, vitalidad y fuerza a cabellos rebeldes. Se usa 
mejor en cabello ligeramente húmedo, pero también se puede usar en cabello seco. Una 
vez más, se trata de un producto híbrido que, además de potenciar el crecimiento del 
cabello y darle sensualidad, controla las puntas abiertas y el cabello enredado.

Beneficios: 
Sella y previene las puntas abiertas.
Nutre las puntas porosas.
Evita la rotura del cabello.
Controla el encrespamiento.
Deja las puntas suaves y sedosas.
Aporta brillo.

Densidad del cabello: fino, ondulado o grueso

Ingredientes clave:

Fermento de Aceite de Oliva: 
Rico en fenoles vegetales y ácidos grasos 
esenciales que estimula el crecimiento del 
cabello.

Fermento Aceite de Argán: 
Potente rejuvenecedor y nutriente del 
cabello mediante ácidos grasos que se 
mimetizan con el cabello.

Producto 
100% vegano,

65,5% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.
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SPLENDID 
Champú Seco

PREVENT 
Champú Fortalecedor Anticaída con Quinina 

BALANCE 
Champú Equilibrante con Extracto de Ortiga

ANTI-STRESS
Champú para cabello estresado con Caléndula

COLOUR
Champú conservador del color con Camomila

REMEDY
Champú Remedio para cabello seco y dañado con Aloe vera

SATIVA
Champú de Avena para cabello normal

HONEY
Champú enriquecido con Miel para cabello seco y dañado

WHITE
Champú antipicor para cabello canoso con Romero

KERATIN
Champú para cabello liso con Queratina vegetal

PURIFY
Champú “Limpia, purifica y trata” con Vinagre de Fruta

GROW
Champú estimulante del crecimiento del cabello con 
Capuchina, Taco de reina o Flor de sangre

YOUNG
Champú rejuvenecedor capilar completo con Cebolla
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Producto 
100% vegano, 

100% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

SPLENDID 
Champú Seco

Los tiempos modernos, los estilos de vida acelerados y los horarios 
apretados conllevan una disminución del tiempo dedicado al 
cuidado personal. Nuestro champú seco o polvos de peinado es 
totalmente natural y elimina la necesidad de lavado con champú 
convencional hasta tres días, siendo un aliado perfecto cuando se 
dispone de poco tiempo. Una mezcla eficaz y exótica de harina de 
avena suave y calmante, arcilla azteca, harina de arroz oriental con 
ligeros toques de lavanda francesa, que calma el cuero cabelludo, 
elimina suavemente el exceso de grasa sin crear cambios de pH y 
agrega volumen al cabello, ayudando así a un peinado sin esfuerzo y 
sin Sulfatos. Esta espléndida mezcla es perfecta para quienes están 
siempre en movimiento y definitivamente puede convertirse en su 
compañero de viaje favorito.

Método de APLICACIÓN:
Masajear suavemente en las raíces del cabello o aplicar una pequeña 
cantidad en un peine o cepillo y peinar.

Beneficios: 
Desenredado instantáneo
Peinado fácil
Eliminación del exceso de grasa.
La fibra capilar está más elástica, por lo que se reduce 
el encrespamiento y el pelo se rompe menos.
Ayuda a retirar las células muertas del cuero 
cabelludo.

Tipo de cabello: 
Seguro para todo tipo de cabello, incluido el cuero cabelludo sensible 
y el cabello teñido o dañado

Densidad del cabello: 

Fino, ondulado o grueso

Ingredientes clave:

Almidón de arroz:
El pelo humano es poroso y por tanto susceptible 
de asimilar parte de los productos que usamos para 
embellecer el cabello, más aun si son naturales 
como el almidón de arroz. Un pelo sano depende 
en gran medida de las vitaminas del grupo B, 
especialmente la B7 (Biotina), B5, B6, B1 y la B3, y 
el arroz es un alimento muy rico en este grupo de 
vitaminas.

Avena: 
Posee un sinfín de beneficios para la salud, pues 
gracias a su gran aporte proteico, así como su 
contenido en minerales beneficiosos como el calcio 
y magnesio, oligoelementos como el silicio y potasio, 
y vitaminas, hacen de este cereal, todo un regalo 
nutricional 100% natural.
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Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

PREVENT 
Champú Fortalecedor Anticaída con Quinina

Esta fórmula suave y delicada limpia, trata y revitaliza los folículos 
pilosos envejecidos aportando nutrientes esenciales para el cuero 
cabelludo y evitando la caída prematura. La quinina restablece la 
salud, el vigor y la vitalidad del cabello, previniendo así las puntas 
abiertas y la caída capilar, dando como resultado un cabello 
hermoso y voluminoso. El uso continuado del champú PREVENT 
evita el encanecimiento prematuro y fortalece el cabello tratado 
químicamente.

Beneficios: 
Baño estimulante.
Devuelve fuerza y vigor al cabello.
Estimula el crecimiento.
Fortifica la raíz.
Mejora significativamente la fuerza interior.

Ingredientes clave:

Corteza de Quino: 
Árbol originario de Sudamérica, conocido por su riqueza natural 
en Quinina, una molécula con poderosas propiedades fortificantes 
y estimulantes. Es un compuesto reconocido científicamente por 
sus efectivos usos medicinales como tratamiento estimulador del 
crecimiento y restaurador de la fuerza del cabello.
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BALANCE 
Champú Equilibrante con Extracto de Ortiga

Champú formulado a base de Urtica dioica, principio activo 
cuyas propiedades naturales destacan por ser astringentes, 
descongestionantes y equilibrantes del sebo. A medida que los 
preciados nutrientes penetran profundamente en la piel, las 
funciones del cuero cabelludo se restablecen minimizando la 
producción de sebo excesivo y restaurando el equilibrio del cuero 
cabelludo. El uso continuado del champú BALANCE previene 
la grasa excesiva y reduce la descamación dérmica sin eliminar 
los lípidos naturales. El cabello luce limpio y fresco con un brillo 
resplandeciente.

Beneficios: 
Seborregulador.
Cabello purificado.
Elimina el exceso lipídico.
Limpia en profundidad.
Cuero cabelludo sin sebo.

Ingredientes clave:

Ortiga blanca: 
Es una planta de Europa, que pertenece a la familia de las 
Lamiaceae y tiene propiedades medicinales. Posee efectos 
antioxidantes y calmantes por su contenido en saponina, 
y su efecto antiséptico lo convierte en un activo ideal para 
tratar descamaciones y picores. Asimismo, tiene propiedades 
astringentes por ello está indicada para tratar cueros cabelludos 
grasos y problemas de exceso de sebo.  

Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

ANTI-STRESS
Champú para cabello estresado con Caléndula

Esta formulación de base cientifica calma y alivia el estrés de los 
folículos pilosos que han estado expuestos a procesos ambientales 
e infecciosos. La caléndula tiene múltiples acciones calmantes para 
la piel que actúan en la piel del cuero cabelludo, lo que da como 
resultado un cabello más fuerte, brillante y saludable que puede 
soportar la agresión química y ambiental diaria. El cabello se restaura 
suavemente y las funciones del cuero cabelludo se normalizan.

Beneficios: 
Hidrata el cuero cabelludo.
Nutre las fibras capilares.
Cabello más largo y abundante.
Ideal para cabellos claros.
Reduce la sequedad capilar.

Ingredientes clave: 

Caléndula: 
Destaca por la  capacidad que tiene para hidratar la piel y el cuero 
cabelludo. Además, esta flor nutre las fibras capilares. La flor de la 
caléndula también tiene propiedades aclaradoras, especialmente 
en rubios y castaños, pues sus pigmentos son más ligeros que los 
pigmentos de los pelos oscuros. Consigue un cabello más largo y 
abundante, reduce resequedad, fomentando así el crecimiento de 
una melena fuerte y saludable. El resultado, una melena sedosa y 
luminosa todo el año.
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COLOUR
Champú conservador del color con Camomila

Este champú con reflejos dorados ligero y aterciopelado cubre 
suavemente el cabello, formando una película imperceptible que 
preserva la luminosidad de los cabellos rubios para que exhiban todo 
su esplendor. La manzanilla calma el cuero cabelludo, alivia el estrés 
del cabello y agrega un brillo dorado natural a las fibras capilares, 
manteniendo así el brillo del cabello de color más claro.

Beneficios: 
Cabello más claro.
Sin irritaciones.
Reflejos dorados.
Ideal para cabellos claros.
Reduce la sequedad capilar.

Ingredientes clave: 

Camomila: 
Es una planta medicinal que proporciona reflejos naturales al 
cabello. Contrariamente a lo que sucede con otros productos 
que perjudican el cabello a gran velocidad, la camomila nos 
ayuda a mantener nuestro organismo activo y protegido contra 
posibles infecciones o problemas. La planta de la manzanilla libera 
compuestos naturales que actúan en el champú para aclarar el 
cabello.

Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

REMEDY
Champú Remedio para cabello seco y dañado con Aloe vera

Los cabellos secos, quebradizos y curtidos por las condiciones ambientales estarán 
profundamente nutridos e hidratados debido a las capacidades hidratantes, 
refrescantes, regenerativas e hidratantes del Aloe vera. Los ingredientes naturales 
crean una restauración capilar botánica de gran nivel, ya que estos ingredientes 
botánicos científicamente testados trabajan sinérgicamente para revitalizar 
y reestructurar el cabello seco, dañado y quebradizo, convirtiéndolo en fibras 
brillantes, sanas y resistentes.

Beneficios: 
Cabello protegido.
Refresca el cuero cabelludo.
Restaura el pH natural.
Diseñado para cabellos secos.
Fibras capilares más resistentes.

Ingredientes clave: 

Aloe vera: 
Contiene enzimas proteolíticas que reparan las células muertas de la piel en el 
cuero cabelludo. También actúa como un fantástico acondicionador y deja el 
cabello suave y brillante; promueve el crecimiento del cabello, previene la picazón 
en el cuero cabelludo, reduce la caspa y acondiciona el cabello. Puesto que el Aloe 
vera tiene una composición química similar a la de la queratina, este rejuvenece 
el cabello con sus propios nutrientes, dándole más elasticidad y previniendo 
la rotura. Es por ello que el uso del  Aloe vera está indicado para cabellos 
quebradizos.
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Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

SATIVA
Champú de Avena para cabello normal

Este champú increíblemente liviano está cargado 
de maravillosa avena purificada que proporciona 
nutrientes vitales al cabello a diario. El cabello 
conserva la vitalidad, el brillo y la resistencia a la 
tracción, ya que el cuero cabelludo se nutre con 
extractos botánicos beneficiosos para el cabello. Es 
un champú suave de uso diario que es seguro para 
toda la familia, incluso para bebés.

Beneficios: 

Cabello más resistente.
Para toda la familia.
Alta concentración de vitaminas.
Perfecto para cabellos rizados.
Cabello purificado.

Ingredientes clave: 

Avena: 
Compuesto por altas concentraciones de vitaminas 
y minerales, como la Vitamina B, la Vitamina E, 
fibra, fósforo, tiamina, magnesio, zinc y el Omega 
3 y 6: consigue mayor grosor del cabello y haz más 
resistentes los folículos con esta fórmula natural.
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HONEY
Champú enriquecido con Miel para  
cabello seco y dañado

Los antiguos remedios para el cuidado del cabello incluían el uso 
de la miel para mantener la vitalidad del cabello. Nuestro champú 
HONEY es ciencia capilar de última generación que consigue que 
la miel purificada atraviese la cutícula y penetre profundamente 
en la corteza, fortaleciendo el cabello desde adentro. El cabello 
flácido y sin vida tiene su oportunidad de brillar con nuestro 
champú HONEY, que le devolverá todo su esplendor y será objeto 
de todas las miradas.

Beneficios: 
Repara el cabello dañado.
Protege las fibras del calor.
Aporta nutrición.
Perfecto para cabellos apagados.
Cabello revitalizado.

Ingredientes clave: 

Miel: 
La exposición al sol y el uso de secadores, planchas o calor 
extremo en nuestro día a día hacen que el pelo se nos quede más 
seco y quebradizo, con un aspecto apagado o sin brillo. Gracias a 
los nutrientes y las propiedades astringentes y antioxidantes de 
la miel, conseguimos protegerlo de la secuencia, aportando brillo 
y nutrición. Además, ayuda en el crecimiento del cabello y en la 
producción de nuevas fibras, teniendo como resultado un cabello 
más fuerte y menos quebradizo.

Producto 
94,8% de ingredientes 

de origen natural 
respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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WHITE
Champú antipicor para cabello canoso con Romero

El cabello ondulado, gris y degradado recibe una nueva vida a 
medida que los ingredientes actúan directamente en el cabello. 
Los flavonoides vegetales extraídos del romero rescatan el cabello 
canoso de la deshidratación y lo transforman en mechones brillantes 
y fluidos. A medida que el cabello recupera su vitalidad, la caspa y la 
sensación de picor disminuyen al igual que la sequedad malsana. 

Beneficios: 
Repara el cabello cansoso.
Protege el cuero cabelludo de picores.
Activa la circulación.
Perfecto para folículos descamados.
Combate la oxidación.

Ingredientes clave: 

Romero: 
Una buena circulación del cuero cabelludo es beneficiosa para 
su correcto mantenimiento. El romero es un dilatador de vasos 
sanguíneos, lo cual permite una buena irrigación de los folículos 
pilosos. Retrasa la aparición de canas y evita la caída del pelo, 
problema que suele manifestarse por una mala alimentación, 
situaciones de estrés intenso y el debilitamiento del cuero cabelludo. 
De igual forma, el romero es antiinflamatorio y combate la oxidación 
de los peligrosos radicales libres.

Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS



19

KERATIN
Champú para cabello liso con Queratina vegetal

Nuestros ingredientes miméticos para el cabello, como los 
aminoácidos de queratina hidrolizados vegetales, cubren el cabello 
con una fina capa de moléculas idénticas al cabello que agregarán 
brillo, hidratación y reforzarán el cabello sin debilitarlo. Los cabellos 
lisos se transformarán a medida que los aminoácidos, los minerales y 
las vitaminas se introduzcan profundamente en la matriz del cabello.

Beneficios: 
Para cabellos lisos y alisados.
Proteínas naturales de origen vegetal.
Ayuda a controlar el encrespamiento.
Facilita el alisado.
Refuerza las fibras capilares.

Ingredientes clave: 

Queratina: 
Suele ser conocida por estar presente en muchos tratamientos de 
alisado ya que refuerza las proteínas naturales del cabello. Es normal 
la pérdida de queratina en el cabello de forma natural por factores 
externos como el sol o la contaminación ambiental. La queratina 
vegetal ayuda a “sellar” y reforzar la fibra capilar y evitar que este 
ingrediente se desnaturalice. Ayuda a controlar el encrespamiento. 
El ‘frizz’ es una de las mayores preocupaciones de las personas con el 
pelo liso y la queratina vegetal es un gran aliado para luchar contra 
el encrespamiento. Esta proteína trabaja desde el interior de la fibra 
capilar, suavizando el pelo y haciendo mucho más sencillo el proceso 
de alisado.

Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS

PURIFY
Champú “Limpia, purifica y trata” con Vinagre de Fruta

El vinagre de manzanas limpia, purifica, desintoxica y equilibra suavemente el pH del cabello, que es 
un poco más ácido. La ligera acidez promueve una flora capilar saludable y mantiene la salud de los 
folículos pilosos mientras el champú alivia la picazón y la caspa. El exceso de escamas de cutícula se 
exfolia suavemente a medida que emerge un cabello nuevo y saludable, lo que da como resultado un 
cabello limpio y brillante. Este champú versátil también se puede utilizar como terapia de prevención 
para controlar la aparición de piojos en el cabello, siempre junto con un tratamiento médico.

Beneficios: 
Acción purificadora.
Vinagre de manzana artesanal.
Elimina impurezas.
Previene la aparición de liendres.
Activo milenario.

Ingredientes clave: 

Vinagre de manzana: 
Si bien ha sido un ingrediente usado durante generaciones, también está avalado por profesionales 
de la belleza quienes, además de utilizarlo para dar un acabado brillante entre sus clientes, también 
lo han incluido como un elemento clave en los productos de aquellos que han lanzado sus propias 
líneas de cuidado capilar. Entre los beneficios de este ingrediente está la capacidad de eliminar los 
aceites acumulados, disuelve las impurezas ahí donde se encuentren y, por tanto, brinda una limpieza 
profunda. Además ayuda a combatir la dureza del agua corriente con la que lavamos el cabello.

Pero, además de dar brillo y eliminar impurezas en el cuero cabelludo, el vinagre también es un 
remedio casero utilizado por herbolarios durante generaciones para acabar con piojos y prevenir su 
aparición. 



21

GROW
Champú estimulante del crecimiento del cabello 
con Capuchina, taco de reina o flor de sangre

El extracto de Tropaeolum Majus, Capuchina, Taco de reina 
o Flor de sangre, como se la conoce comúnmente, incentiva 
el crecimiento del cabello estimulando los folículos pilosos 
y proporcionando dosis óptimas de vitaminas del complejo 
B, hierro y otros minerales esenciales que ayudarán a la 
vitalidad del cabello y estimularán el crecimiento de cabello 
nuevo. 

Beneficios: 

Estimula el crecimiento.
Alto contenido en minerales.
Revitaliza el cabello.
Previene la caída.
Para cabellos debilitados.

Ingredientes clave: 

Capuchina:
Destaca por su alto contenido en ácido erúcico, indicado en 
el tratamiento de cabellos debilitados. Los antioxidantes 
y vitaminas que posee la capuchina, activan y prolongan 
la fase de crecimiento del cabello. La capuchina es rica en 
azufre y además contiene otros minerales como el zinc o el 
magnesio que refuerzan la queratina natural de las fibras 
capilares.

Producto 
100% vegano, 

94,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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YOUNG
Champú rejuvenecedor capilar completo con Cebolla

Actúa en las fibras capilares secas y desnutridas y consigue un efecto 
revitalizante. El extracto de bulbo de cebolla está repleto de más de 30 
nutrientes que han mostrado acciones estimulantes y reparadoras del 
cabello. Además, la caspa y la picazón se mantendrán a raya ya que el 
cabello comenzará a mostrar brillo, volumen y una mayor resistencia 
a la tracción, además de combatir los estragos que dejen en el cabello 
los tratamientos químicos. Este es un champú completo para la 
restauración del cabello y el cuero cabelludo que activa la proliferación 
celular en el cabello todos los días.

Beneficios: 
Activa la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.
Consigue mayor volumen capilar.
Disminuye la pérdida de cabello.
Devuelve la fuerza, volumen y brillo al cabello.
Para cabellos finos.

Ingredientes clave: 

Cebolla: 
Se ha empleado a lo largo de la historia para tratar enfermedades 
o curar heridas. Además, su uso para tratar afecciones del cuero 
cabelludo es mundialmente conocido. La cebolla roja posee un alto 
contenido en azufre, un componente de la queratina necesario para 
formar nuevas fibras capilares que sean fuertes y resistentes, además 
de mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo y la producción 
de colágeno.

Producto 
100% vegano, 

94.8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

CHAMPÚS
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FRUIT OIL 
Champú Sólido con Aceite de Frutas

BIOBAR 
Champú Sólido Bionutritivo



Producto 
100% vegano, 

93,4% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.
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SÓLIDOS FRUIT OIL 
Champú Sólido con Aceite de Frutas
Los residuos plásticos, la conservación del agua y la huella de carbono ecológica son los tres principios 
que nos impulsaron a crear esta revolucionaria barra de champú sin agua equivalente a dos botellas de 
champú estándar. 
Tras un proceso de curación de tres meses, la barra queda impregnada de avanzados extractos de 
plantas como el regaliz, la raíz roja y la angélica coreana, y repleta de valiosos aceites vegetales 
y fermentos de levadura que no solo limpian, sino que ofrecen una acción anti-contaminación 
increíblemente nutritiva y beneficiosa para calmar la piel del cuero cabelludo. La barra de champú 
sólido limpia y nutre profundamente sin resecar el cabello gracias a las suaves acciones del tensioactivo 
derivado del coco. Su suave pero eficaz limpieza y su efecto calmante sobre el cuero cabelludo 
convierten a la barra de champú FRUIT OIL en un elemento indispensable en la ducha diaria. Ideal para 
quienes están siempre en movimiento, la barra revolucionaria se puede transportar ergonómicamente 
a cualquier lugar, con la ventaja adicional de minimizar los residuos plásticos. Un cabello suave, limpio, 
fuerte y vigoroso, que se mantendrá saludable gracias a unos excelentes ingredientes vegetales a través 
de una experiencia integral única.

Método de APLICACIÓN:
Aplicar sobre el cabello mojado. Friccionar suavemente la barra en el cabello hasta que se forme una 
espuma suave. Masajear y aclarar.

Beneficios:
Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo.
Proporciona hidratación duradera.
Aporta un brillo sano.
Sin residuo plástico.
Fragancia ligera

Ingredientes clave:

Fermento de Aceite de Oliva: 
Rico en fenoles vegetales y ácidos grasos 
esenciales que estimulan el crecimiento del 
cabello.

Fermento de Aceite de Argán: 
Potente rejuvenecedor y nutriente del cabello 
mediante ácidos grasos que se mimetizan con el 
cabello.
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Producto 
100% vegano, 

93,8% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

BIOBAR 
Champú Sólido Bionutritivo 

La herbología, junto con la minimización de la huella de carbono 
ecológica y la conservación del agua disponible, son las razones 
clave por las que creamos la revolucionaria barra biológica que 
combina técnicas de formulación avanzadas con poderosos 
ingredientes botánicos. Curada durante 3 meses para ofrecer los 
máximos beneficios, nuestra bio-barra a base de plantas está 
impregnada de avanzados extractos restauradores del cabello, 
tales como el regaliz, la raíz roja y la angélica coreana, y repleta 
de apreciados aceites vegetales, nutritivas mantecas y fermentos 
de levadura, que, no solo limpian sino que, además, nutren, 
calman el cuero cabelludo y protegen contra la polución. La 
bio-barra limpia y nutre profundamente sin resecar el cabello, 
gracias a las suaves acciones de la manteca de cacao BIO y los 
tensioactivos derivados del coco. Su suave pero eficaz limpieza 
y su efecto calmante sobre el cuero cabelludo convierten a la 
barra de champú BIOBAR en un elemento indispensable en la 
ducha diaria. Ideal para quienes están siempre en movimiento, la 
formula revolucionaria se puede transportar ergonómicamente a 
cualquier lugar, con la ventaja adicional de minimizar los residuos 
plásticos. Un cabello suave, limpio, fuerte y vigoroso, que se 
mantendrá saludable gracias a unos excelentes ingredientes 
vegetales a través de una experiencia integral única. Con el uso 
continuado de nuestro innovador champú sólido biológico, el 
cabello adquirirá flexibilidad, brillo y la recuperación será notable.

Método de APLICACIÓN:
Aplicar sobre el cabello mojado. Friccionar suavemente la barra en el cabello hasta que se forme una espuma 
suave. Masajear y aclarar.

Beneficios:
Limpia en profundidad el cabello y el cuero cabelludo.
Proporciona nutrición duradera.
Aporta un brillo luminoso.
Sin residuo plástico.
Con ingredientes BIO

Ingredientes clave:

Fermento de Aceite de 
Oliva: 
Rico en fenoles vegetales 
y ácidos grasos esenciales 
que estimulan el 
crecimiento del cabello.

Fermento de Aceite de 
Argán: 
Potente rejuvenecedor 
y nutriente del cabello 
mediante ácidos grasos 
que se mimetizan con el 
cabello.

Manteca de Cacao BIO:
Posee una gran cantidad 
de vitamina B1, un 
componente que aporta 
nutrientes e hidratación 
a tu cabello. También, 
por su alto contenido 
en magnesio, te ofrece 
elasticidad y fuerza, dos 
aspectos esenciales para 
lograr pelo sedoso y 
brillante. El cacao también 
es un ingrediente perfecto 
para los cabellos grasos, ya 
que regula la producción 
de sebo en el cuero 
cabelludo. Asimismo, 
mejora la circulación, 
aumentando la irrigación 
de la sangre en el cuero 
cabelludo.

Aceite de Coco: 
Tiene un efecto reparador 
y revitalizante, ya que 
protege y nutre en 
profundidad el cabello. 
Ideal para tratar la 
sequedad del cuero 
cabelludo o el cabello.

SÓLIDOS
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FOOD MASK 
Mascarilla Capilar Regeneradora Natural con Miel, 
Mango y Chocolate

ANTI-FRIZZ 
Leche Antiencrespamiento

BEARD BALM 
Bálsamo Nutritivo para barba Limpieza Profunda
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Producto 100% vegano, 
96% de ingredientes 

de origen natural 
respetuosos con la piel.

FOOD MASK 
Mascarilla Capilar Regeneradora Natural con Miel, Mango y 
Chocolate
El cabello puede experimentar desgaste químico y medioambiental al igual 
que cualquier otra parte del cuerpo. La fibra capilar es excepcionalmente 
resistente y puede soportar las agresiones diarias, pero con el tiempo, la 
cutícula exterior protectora comienza a secarse, lo que da como resultado 
un cabello quebradizo, frágil y sin brillo. Los champús agresivos, los 
tratamientos químicos, la contaminación y la radiación ultravioleta se 
suman al estrés cuticular y el resultado es un cabello dañado e inmanejable.
Nuestra mascarilla capilar es eficaz para múltiples objetivos a raíz de su 
contenido en aceites vegetales de alta calidad, mantecas de origen vegetal 
y miel. Se trata de un producto multifunción que acondiciona, nutre, 
hidrata y revitaliza en profundidad incluso el cabello más seco y opaco. 
Sus compuestos recubren suavemente cada fibra capilar con moléculas 
nutritivas que reorganizan y realinean la estructura cuticular para entrelazar 
e impermeabilizar la cutícula, protegiendo así la capas internas de la fibra 
capilar frente a los daños externos. Cuando el aspecto de la estructura de 
las fibras capilares es saludable refleja la luz y, por consiguiente, luce un 
cabello mucho más brillante.
Rica en fito-nutrientes, la mascarilla para el cabello también se ocupará de 
la caída y el cabello frágil, ya que los compuestos vegetales clave revitalizan 
la salud del cuero cabelludo y dan como resultado un crecimiento capilar 
con fibras gruesas y saludables.

Beneficios:
Fortalece el cabello con acción anti-rotura.
Hidrata en profundidad el cabello.
Aporta un brillo intensivo.
Mejora notablemente la suavidad y manejabilidad del 
cabello.
Devuelve al cabello su fuerza y elasticidad interna.

¡FOOD MASK es el alimento que  
necesita tu cabello!

Ingredientes clave:
Miel: 
Con alto poder hidratante, la miel 
es una compleja mezcla química de 
azúcares, proteínas, aminoácidos, 

vitaminas, enzimas y minerales. Posee fuertes poderes 
antimicrobianos y también ayuda a reequilibrar el 
sistema inmunológico de la piel del cuero cabelludo al 
reducir la inflamación, la picazón y el enrojecimiento, 
y está demostrado que tiene enormes propiedades 
cicatrizantes. Este maravilloso ingrediente no solo 
hidratará el cuero cabelludo, sino que también controla 
la descamación e irritación crónica.

Manteca de mango: 
Rebosante de casi todos los aminoácidos 
esenciales, el aceite de semilla de mango 
contiene varios compuestos fenólicos 

antioxidantes como el ácido ferúlico y es una rica fuente 
de ácidos grasos nutritivos como el ácido esteárico y 
oleico, que también nutren profundamente la cutícula y 
ofrecen hidratación superior a la piel del cuero cabelludo.

Aceite de aguacate: 
Está cargado de ácidos grasos nutritivos 
e hidratantes como el oleico (70%), 
pero también es rico en palmítico 
(10%) y linoleico (8%) junto con otros 

minerales y proteínas nutritivas para el cabello que 
rejuvenecen intensamente el cabello opaco, que cae y 
encanece. Debido al alto contenido oleico del aguacate, 
la descamación del cuero cabelludo disminuye en 
gran medida con el uso regular de esta mascarilla 
altamente nutritiva para el cabello.

Manteca de cacao: 
Alimento de los dioses, esta manteca 
vegetal está repleta de ácidos grasos, 
principalmente oleico (35%), esteárico 

(34%) y palmítico (25%) junto con altos porcentajes 
de vitamina E y  polifenoles vegetales que protegen el 
cabello del daño tanto ambiental como el inducido 
químicamente. Efecto estimulante del colágeno, 
mediante el cual la matriz extracelular que rodea el 
folículo piloso se fortalece, permitiendo que el cabello 
permanezca en su lugar, minimizando eventualmente la 
caída del cabello.

Mezcla de aceites: 
Una mezcla de maravillosos aceites de 
frutas penetrará profundamente en la 
cutícula, estabilizando y revitalizando 

el cabello desde lo más profundo. Nuestra mezcla de 
aceites también nutre y calma las irritaciones del cuero 
cabelludo, lo que permite un crecimiento saludable del 
cabello desde la raíz.

Aceite de coco:
Ayuda a reducir la pérdida de proteína en 

el pelo dañado. Rico en ácido láurico, el aceite de coco 
tiene una alta afinidad para la proteína capilar y penetra 
fácilmente dentro del tallo del pelo debido a su bajo peso 
molecular. 

Tipo de cabello: 

Indicado para cabello seco, escamoso, frágil, 
dañado por químicos y contaminación.

VARIOS
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Producto 
100% vegano, 

98,45% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

ANTI-FRIZZ 
Leche Antiencrespamiento

La leche ANTI-FRIZZ es uno de los pocos productos 
antiencrespamiento del mundo formulados con ingredientes 
biológicos, y por ello, está especialmente indicada para 
personas con conciencia medioambiental. Esta leche sin 
aclarado, increíblemente sedosa, ultraligera y no grasa, 
domina el cabello más encrespado, lo que permite un acabado 
profesional al tiempo que infunde vigor y fuerza de forma 
inmediata a los cabellos sueltos, dañados y rebeldes, lo que 
proporciona un brillo incomparable. La manteca de karité 
junto con los aceites de frutas nutritivos y profundamente 
acondicionadores de mango, almendras, cacao, aguacate 
y aceitunas, cubren cada fibra capilar con el máximo lujo, 
ya que los lípidos vegetales reacondicionan y fortalecen la 
cutícula y alimentan la piel del cuero cabelludo con moléculas 
restauradoras del cabello. El resultado es un cabello sensual y 
manejable con un acabado al estilo de los profesionales.

Beneficios:
Control instantáneo del encrespamiento con 
acabado profesional.
Controla la electricidad estática y proporciona 
una definición ligera
Desenreda, mejora la peinabilidad y la 
manejabilidad.
Sella a la perfección la superficie capilar.
Aporta un brillo luminoso.
Fomenta un crecimiento saludable debido al 
alto contenido en Omega-3 y Omega 6 junto 
con fitovitaminas y fitoproteínas que imitan 
las proteínas del cabellos y los lípidos del cuero 
cabelludo.

Ingredientes clave:
Manteca de karité: 
Obtenida del famoso árbol de karité africano, 
la manteca de karité es rica en vitamina A, E, 

F, quercetina y galato de epigalocatequina junto con lípidos 
restauradores del cabello que le dan a este ingrediente una 
capacidad emoliente que revitaliza el cabello. Además, se ha 
demostrado que la manteca de karité tiene efectos UVR y de 
protección del medio ambiente, lo que ofrece una capa adicional 
de soporte para el cabello desgastado y sin brillo.

Manteca de mango: 
Rebosante de casi todos los aminoácidos esenciales, 
el aceite de semilla de mango contiene varios 

compuestos fenólicos antioxidantes como el ácido ferúlico y 
es una rica fuente de ácidos grasos nutritivos como el ácido 
esteárico y oleico, que también nutren profundamente la cutícula 
y ofrecen hidratación superior a la piel del cuero cabelludo.

Aceite de aguacate: 
Está cargado de ácidos grasos nutritivos e 
hidratantes como el oleico (70%), pero también 
es rico en palmítico (10%) y linoleico (8%) junto 
con otros minerales y proteínas nutritivas para el 

cabello que rejuvenecen intensamente el cabello opaco, que 
cae y encanece. Debido al alto contenido oleico del aguacate, 
la descamación del cuero cabelludo disminuye en gran medida 
con el uso regular de esta mascarilla altamente nutritiva para el 
cabello.

Manteca de cacao: 
Alimento de los dioses, esta manteca vegetal está 
repleta de ácidos grasos, principalmente oleico 
(35%), esteárico (34%) y palmítico (25%) junto 

con altos porcentajes de vitamina E y  polifenoles vegetales que 
protegen el cabello del daño tanto ambiental como el inducido 
químicamente. Efecto estimulante del colágeno, mediante el cual 
la matriz extracelular que rodea el folículo piloso se fortalece, 
permitiendo que el cabello permanezca en su lugar, minimizando 
eventualmente la caída del cabello.

VARIOS
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BEARD BALM 
Bálsamo Nutritivo para barba Limpieza Profunda

Una barba limpia, espesa y brillante es un signo de 
masculinidad, y millones de hombres en todo el mundo 
desean una barba saludable. El vello de la barba es parte del 
vello facial, que tiende a volverse áspero, a menudo seco e 
inmanejable si no se cuida ya que, además,  acumula polvo, 
contaminación, partículas de comida y suciedad.

De la combinación entre ciencia capilar y tecnología 
botánica aparece un nuevo limpiador de barba a base de 
aceite de almendras, extractos botánicos y tensioactivos 
suaves para ofrecer a los hombres una limpieza relajante en 
profundidad tanto para el área de la barba como para la piel 
debajo de ella.

El vello de la barba adquirirá un brillo intenso a medida 
que se repara y nutre la cutícula, mientras que la piel que 
se encuentra debajo se limpia y revitaliza profundamente a 
medida que los preciados nutrientes vegetales reequilibran e 
hidratan la piel seca y descamada, lo que da como resultado 
una limpieza a base de aceite, muy recomendada por los 
principales dermatólogos a nivel mundial.

Consigue una barba flexible, suave, brillante y 
profundamente limpia con un manto lipídico saludable.

Beneficios:
Refuerza el cabello.
Elimina eficazmente la descamación de la piel 
irritada.
Ayuda a prevenir el picor y las rojeces en la piel.
Estimula el crecimiento y ayuda a ganar 
densidad.
Anti-barbas rebeldes

Producto 
100% vegano, 

98,6% de ingredientes 
de origen natural 

respetuosos con la piel.

Ingredientes clave:
Manteca de mango: 
Rebosante de casi todos los aminoácidos 
esenciales, el aceite de semilla de mango 
contiene varios compuestos fenólicos 

antioxidantes como el ácido ferúlico y es una rica fuente de 
ácidos grasos nutritivos como el ácido esteárico y oleico, 
que también nutren profundamente la cutícula y ofrecen 
hidratación superior a la piel del cuero cabelludo.

Aceite de aguacate: 
Está cargado de ácidos grasos nutritivos e 
hidratantes como el oleico (70%), pero también 
es rico en palmítico (10%) y linoléico (8%) junto 

con otros minerales y proteínas nutritivas para el cabello 
que rejuvenecen intensamente el cabello opaco, que cae y 
encanece. Debido al alto contenido oleico del aguacate, la 
descamación del cuero cabelludo disminuye en gran medida 
con el uso regular de esta mascarilla altamente nutritiva 
para el cabello.

Manteca de cacao: 
Alimento de los dioses, esta manteca vegetal 
está repleta de ácidos grasos, principalmente 
oleico (35%), esteárico (34%) y palmítico 
(25%) junto con altos porcentajes de vitamina 

E y  polifenoles vegetales que protegen el cabello del daño 
tanto ambiental como el inducido químicamente. Efecto 
estimulante del colágeno, mediante el cual la matriz 
extracelular que rodea el folículo piloso se fortalece, 
permitiendo que el cabello permanezca en su lugar, 
minimizando eventualmente la caída del cabello.

Aceite de almendras: 
Su doble acción lo convierte en un producto 
necesario para cualquier barba, ya que además 

de hidratar y facilitar el moldeado de la barba, hidrata 
también la piel en la que crece el vello facial. El crecimiento 
de la barba tiende a resecar la piel, lo que puede provocar 
descamaciones y picores. Es por eso que es tan importante 
hidratar bien la zona.

VARIOS
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LISTADO DE INGREDIENTES 

Nuestros productos están formulados sin parabenos ni formaldehído. Disfruta de 
nuestra gama de champús naturales sin sulfatos ni sal. No testados en animales.

La selección de los ingredientes por parte de nuestro laboratorio se basa en una 
filosofía de transparencia 100%. Nuestro compromiso con el medioambiente nos 
estimula hacia la investigación y desarrollo de productos totalmente naturales, 
veganos y ecológicos.

Complejo Therapy Resist.

Fermento de aceite de oliva.

Fermento aceite de argán.

Extracto del fruto de Amla

Trébol rojo.

Miel.

Manteca de mango.

Manteca de cacao.

Manteca de karité.

Aceite de aguacate.

Aceite de almendras.

Aceite de coco.

Almidón de arroz.

Avena.

Corteza del Quino.

Ortiga blanca.

Caléndula.

Camomila.

Aloe vera.

Romero.

Queratina vegetal.

Vinagre de manzana.

Capuchina.

Cebolla.
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PRODUCTO
THERAPY RESIST Acondicionador Capilar Multiacción ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

BIPHASIC DROPS Sérum Revitalizante Anticaida ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

SILK Sérum Suavizante Capilar ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅    

ARGÁN Sérum Acondicionador ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

SPLENDID Champú Seco ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅         ✅ ✅

PREVENT Champú Fortalecedor Anticaída con Quinina ✅       ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  

BALANCE Champú Equilibrante con Extracto de Ortiga ✅ ✅ ✅ ✅         ✅ ✅ ✅ ✅

ANTI-STRESS Champú para cabello estresado con Caléndula ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅

COLOUR Champú conservador del color con Camomila ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅

REMEDY Champú Remedio para cabello seco y dañado con Aloe vera ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅

SATIVA Champú de Avena para cabello normal ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

HONEY Champú enriquecido con Miel para cabello seco y dañado ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅  

WHITE Champú antipicor para cabello canoso con Romero ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

KERATIN Champú para cabello liso con Queratina vegetal ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

PURIFY Champú “Limpia, purifica y trata” con Vinagre de Fruta ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅   ✅ ✅ ✅

GROW Champú estimulante del crecimiento del cabello con Capuchina, taco de reina o flor de sangre ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

YOUNG Champú rejuvenecedor capilar completo con Cebolla ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

FRUIT OIL Champú Sólido Aceites Fruta ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

BIOBAR Champú Sólido Bionutritivo ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

FOOD MASK Mascarilla Capilar Regeneradora Natural con Miel, Mango y Chocolate ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

ANTI-FRIZZ Leche Antiencrespamiento ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

BEARD BALM Bálsamo Nutritivo para barba Limpieza Profunda ✅ ✅ ✅ ✅ ✅   ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
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