
Champú Uso Frecuente 

100 y 400 ml 

Con extracto de Crisálida de Seda. Uso muy frecuente. Todo tipo de cabellos. 
Indicado para pieles muy sensibles e irritables, así como para los cabellos tratados. 

 Los acondicionadores incorporados facilitan el peinado y mantienen el cabello suelto y ligero por más 

tiempo. 
El extracto de Crisálida de Seda proporciona la emoliencia y nutrientes esenciales necesarios para mantener un cabello 

sano y bonito. 

Contiene alfa-bisabolol que aporta cualidades excepcionales como antiséptico y anti-irritante natural, para mejorar 

cuero cabelludo y el cuidado del cabello. 

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de espuma, aclarar 

con abundante agua. 
C.N.: 100 ml: 316491, 400 ml: 362186 
 

Champú 2 en 1 

400 ml 

Con leche de almendras. Uso muy frecuente. Todo tipo de cabellos. 
Champú con acondicionador. Facilita el peinado y hace innecesario el uso de otros suavizantes. 

 La incorporación a su fórmula de leche de almendras, además de potenciar su efecto acondicionador, 

hidrata y protege el cuero cabelludo. 
Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de una cremosa 

espuma, dejar actuar unos minutos para obtener el máximo efecto acondicionador y luego aclarar con abundante agua. 

 
C.N.: 157719 
 

Champú Cabello Seco 

400 ml 

Con extracto de semillas de algodón. Uso frecuente. Cabellos secos y castigados. 
Gracias al aceite de almendras proporciona al cabello brillo y dejándolo con un tacto sedoso, suelto y 

brillante. Evita el encrespamiento. 
Contiene la provitamina B5 y al extracto de semillas de algodón, repara los cabellos secos, restaura la riqueza del 

cabello y rellena las zonas porosas creando una estructura interna más uniforme que elimina las fisuras.  

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de espuma, dejar 

actuar unos minutos y aclarar con abundante agua. 

 
C.N.: 152317 
 
 

Champú Cabello Graso 

400 ml 

Con extracto de hiedra y bardana. Uso frecuente. Cabellos grasos. 

Actúa como sebo-regulador del cuero cabelludo. Limpia en profundidad, manteniendo el cabello libre de 

impurezas durante más tiempo. 

Formulado con extractos de Hiedra y Bardana, eliminando el efecto raíz grasa.  

Contiene otros ingredientes específicos como el sulfato. Proporciona un cabello sano, fuerte y brillante.  

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de espuma, dejar 

actuar unos minutos y aclarar con abundante agua. 

 
C.N.: 152316 
 
 
 
 

 



Champú Natural Cero 

400 ml 

0% Parabenos, 0% Fenoxietanol, 0% Organoclorados, 0% Colorantes. Uso diario. Todo tipo de cabellos. 
Champú más natural. Limpia, hidrata y suaviza el cuero cabelludo sin irritar. Específicamente diseñado para 
respetar el medio ambiente. Formulado con conservantes naturales y libre de alérgenos, es suave con el 
cabello y minimiza el impacto negativo de los ecosistemas acuáticos. 

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido con un suave masaje hasta la aparición de espuma. Aclarar con agua. 

Minimiza el impacto negativo sobre los ecosistemas acuáticos. 

Por su contenido en Glicerina, tiene un alto poder de hidratación. 

 
C.N.: 400 ml: 166111 
 

Champú Cero Revitalizante Hombre 

400 ml 

0% Parabenos, 0% Fenoxietanol, 0% Organoclorados, 0% Colorantes. Uso diario. Todo tipo de cabellos. 
Champú cremoso revitalizante para el cabello del hombre. Contiene Pantenol, pro vitamina B5,que se 
deposita sobre el cabello, revitalizandolo. Además, incorpora un acondicionador capilar biodegradable, de 
origen vegetal, muy eficaz para suavizar y facilitar el manejo del cabello tanto seco como mojado. Su 
agradable perfume con notas especiadas y fondo amaderado, proporciona una intensa sensación de 
bienestar. 

El uso continuado de este champú aumenta la concentración de Pantenol sobre el cabello, mejorando sus propiedades. 

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido con un suave masaje hasta la aparición de espuma. Aclarar con agua. 

Minimiza el impacto negativo sobre los ecosistemas acuáticos. 

Biodegradable. 

C.N.: 181564 

 

Champú Anticaída 

400 ml 

Con provitamina B5. Uso muy frecuente. Cabellos frágiles y estropeados. 
Indicado para aquellas personas con cuero cabelludo muy sensible e irritable por el uso de otros champús.  

Mejora el aspecto y cuidado de los cabellos tratados Regenera el cabello, aumenta la resistencia capilar e 

hidrata en profundidad. 

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de espuma, aclarar 

con agua. 

 
C.N.: 262253 

 

 

Champú Anticaspa 

400 ml 

Con Piroctone Olamine. Indicado especialmente para personas con cuero cabelludo muy sensibles. 
Previene la formación de la caspa al impedir la proliferación de los microorganismos que la inducen. 

Aplicar sobre el cabello previamente humedecido, frotando con un suave masaje hasta la aparición de espuma, aclarar 

con abundante agua. 

 
C.N.: 262261 

 

 

 



Pack Cuidado Capilar Natural Cero + Peine Azul 

2 Champús + 1 Peine Azul 

Higiene. Hidratación. Natural 
El pack cuidado capilar natural cero aporta una mayor suavidad y limpia e hidrata el cuero cabelludo junto 

con un peine azul de regalo  

2 unidades Champú natural Cero 

1 unidad Peine azul 

Los productos que integran este pack están libres de parabenos, fenoxietanoles, organoclorados y colorantes. Además, 

respetan el medio ambiente, ya que generan un menor impacto sobre los ecosistemas acuáticos. 

 
C.N.: 012093 

 

Pack Cuidado Capilar Natural Cero + Peine Rosa 

2 Champús + 1 Peine Rosa 

Higiene. Hidratación. Natural 

El pack cuidado capilar natural cero aporta una mayor suavidad y limpia e hidrata el cuero cabelludo junto 

con un peine rosa de regalo  

2 unidades Champú natural Cero 

1 unidad Peine rosa 

Los productos que integran este pack están libres de parabenos, fenoxietanoles, organoclorados y colorantes. Además, 

respetan el medio ambiente, ya que generan un menor impacto sobre los ecosistemas acuáticos. 

 
C.N.: 012310 
 

Champú kids 

400 ml 

Protege. Suaviza. Revitaliza. 
Champú formulado con caléndula y avena, de textura extrasuave.  Está enriquecido con panthenol, que 

ayuda a conseguir un pelo limpio y cuidado, realzando su suavidad y brillo natural. Sin parabenos. Con 

tensioactivos suaves. 

Su exclusivo y atractivo envase hacen que este champú sea ideal para niños a partir de 3 años de edad, que convierten la 

hora del baño en un juego. Su forma hará que los más pequeños imaginen un helado, un micrófono, un barco... 

 

 

 




