CHAMPÚ
PREVENTIVO
Aceite Árbol de Té

FORMATO 360 ml
C.N. 182884.2

INDICACIONES
Champú suave que ayuda a proteger el cabello gracias a su eficaz
combinación de principios activos entre los que destacamos: Aceite de
Árbol de Té: Tradicionalmente utilizado para mantener alejados los piojos
del cabello. Extracto de Corteza de Limón: Acción acondicionadora. Su alto
contenido en AHA actúa sobre las fibras capilares mejorando el aspecto
del cabello y aportándole suavidad. Pantenol: Fortalece el cabello, creando
una película protectora para mantenerlo hidratado. Aporta brillo y facilita
el peinado. Jugo de Aloe Vera: Hidratante y calmante. Glicerina: Acción
humectante.

1

PRESENTACIÓN
Envasado en un PET blanco de capacidad 360 ml con tapa
disctop negra.
CARACTERÍSTICAS
FÍSICO - QUÍMICAS - SENSORIALES
•
•
•
•
•

champú
Incoloro
Olor característico
Tacto suave
pH 6 +/- 0.5

INCI
Aqua, Glycerin*, Sodium laureth sulfate, Aloe barbadensis leaf
juice*, Cocamide DEA, Cocamidopropyl betaine, Lauryl
glucoside*, Panthenol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Sodium
chloride, Parfum, Trideceth-9, Melaleuca alternifolia leaf oil*,
Disodium EDTA, Citrus limon peel extract*, Citric acid,
Polysorbate-20, Triethylene glycol, Propylene glycol, Benzyl
alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Ascorbic Acid,
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
Sodium
Sulfite, Benzyl benzoate.
*Ingredientes naturales de origen vegetal
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
• Sin parabenes
PÚBLICO OBJETIVO
• Indistinto del sexo.

DOSIS RECOMENDADA
Utilizar dos o tres veces por semana en la ducha o en el
baño, sobre el cabello. Frotar con suavidad hasta hacer espuma y
aclarar con abundante agua.
PRINCIPIOS ACTIVOS
• Aceite de Árbol de Té:
Tradicionalmente utilizado para mantener alejados los piojos
del cabello.
El aceite de árbol de té (Melaleuca alternifolia) tiene
propiedades antifúngicas, antisépticas, antivíricas, antibacterianas...
Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética y
de higiene, tanto corporal como capilar.
El aceite esencial de árbol de té también se le conoce como
Melaleuca alternifolia, el arbsusto del que se extrae, originario de
Australia. El aceite se obtiene de las hojas y ramas frescas por
destilación. Es un líquido transparente, con un olor muy
caracteristico.
Destaca por sus propiedades antisépticas, amtofúngicas y
antibióticas. Es también cicatrizante y tiene propiedades
calmantes y purificantes.
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• Extracto de Corteza de Limón:
Acción acondicionadora. Su alto contenido en AHA actúa
sobre las fibras capilares mejorando el aspecto del cabello y
aportándole suavidad.
• Pantenol:
Fortalece el cabello, creando una película protectora para
mantenerlo hidratado. Aporta brillo y facilita el peinado.
• Jugo de Aloe Vera:
Hidratante y calmante.
• Glicerina:
Acción humectante.
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