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COSMÉTICA NATURAL. HIGIENE Y BELLEZA SANA

CHAMPÚ-LOCIÓN
BIOTRATANTE
CABELLO CLARO
NUTRE Y EMBELLECE
Esta loción lavante ha sido elaborada con un alto contenido en bioactivos de la uva que
vitalizan y flexibilizan el cabello.
Contiene extractos de plantas y aceite de jojoba para proteger el pelo del resecamiento de
manera eficaz.
Su uso ayuda a reparar el cabello sometido a tintes, permanentes y decoloraciones.
Especialmente enriquecido con extracto de aciano, que aporta brillo y embellece los
cabellos de tonos claros.
Respeta el pH del cuero cabelludo.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS
proporciona polifenoles, taninos, sales minerales, antocianos, oligoelementos y
aminoácidos. Estos nutrientes y antioxidantes fortalecen la raíz del pelo.
 Romero: esta planta, rica en clorofila y esencias balsámicas, se ha usado
tradicionalmente para mejorar la circulación periférica.
 Girasol: aporta ácido oleico y linoleico, nutrientes que suavizan y protegen el cuero
cabelludo.
 Jojoba: contiene ceramidas que proporcionan protección frente a los rayos solares.
 Aciano: sus bellas flores son ricas en antocianos y oligoelementos que proporcionan un
brillo especial al cabello con tonos claros.
 Perejil: su composición aporta clorofila, sales minerales y flavonoides, sustancias que
ayudan a fortalecer el pelo.
 Salvia: aporta un aceite esencial y ácido rosmarínico. Sus principios activos son
adaptogénicos y, por eso, permiten limpiar y acondicionar tanto el cabello graso como el
cabello seco.
 Saponaria: la saponina de esta planta limpia y suaviza el cabello.
 Capuchina: sus bioactivos proporcionan sales minerales, isotiocianato, azufre y vitaminas
que refuerzan la fibra capilar.
 Uva:

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
El Champú–loción Biotratante desprende el dulce aroma de las flores del ylang ylang y una
fragancia alimonada de litsea. Este bouquet aromático transmite bienestar al cuero
cabelludo.
Por su composición natural, en el uso de los productos YIPSOPHILIA:
 Siempre agitar antes de usar
 Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes sin que
su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico para
homogeneizarlos. Son propias de las variaciones naturales de los vegetales.
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CHAMPÚ-LOCIÓN BIOTRATANTE
CABELLO CLARO
Composición Vitis vinifera juice • Sodium laureth sulfate and disodium laureth sulfosuccinate • Decyl

glucoside • Rosmarinus officinalis leaf extract and Helianthus annuus seed oil • Parfum
(Aceites esenciales naturales) • Simmondsia chinensis seed oil • Centaurea cyanus flower
extract • Petroselinum arvense • Salvia officinalis leaf extract • Saponaria officinalis leaf/root
extract • Tropaeolum majus extract • Limonene*
*de sus aceites esenciales naturales

Indicaciones

 Higiene

saludable para el cabello
volumen y brillo
 Refuerza la fibra capilar
 Protege el cuero cabelludo
 Producto adaptógeno, para lavar y acondicionar tanto los cabellos grasos como los
cabellos secos
 Por su bajo contenido en jabón, se recomienda el uso de este champú cuando se precise
evitar el exceso de tensioactivos
 Proporciona

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
Repartir el champú sobre el cabello seco. Dejar actuar un minuto. Mojar el cabello y realizar
un masaje lento. Aclarar parcialmente y proceder a un segundo lavado.
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