
Spray de defenSa 
doble  
 
este ligero spray defiende el cabello de dos maneras: contra los daños 
ambientales y contra los daños por el estilizado con calor.  

no. de artículo: 110684

lIbera el poder de TU Cabello

Spray de Defensa Doble 

promueve la restauración de las defensas naturales del cabello 
contra los daños ambientales.

protege el cabello contra los efectos nocivos de la luz UV y otros 
daños causados durante el estilizado con calor. 

ayuda a prevenir la resequedad y fragilidad del cabello añadiendo 
brillo y humectación.

para todo tipo de cabello, especialmente para cabello teñido que 
tiende a decolorarse. 

Mezcla de vitamina e y extracto de granada.

deSCrIpCIÓn del prodUCTo
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TraTar

agítalo. 
rocía el producto sobre el cabello húmedo o seco a una 
distancia de 20 a 30 cm. no enjuagar.
puede utilizarse diariamente.

el aroma de los productos SaTInIQUe™ está acentuado 
con fragancias de flores y frutas cuidadosamente 
seleccionadas, las cuales intensifican la experiencia de uso.
el Spray de defensa doble combina notas de frambuesa, 
fresia, magnolia, durazno y té de rosas.

CaraCTerÍSTICaS benefICIoS

fórmula exclusiva con una mezcla especial  de  
humectantes, emolientes y filtros solares.

protege contra el daño térmico del estilizado con calor.
promueve la restauración de las defensas naturales del 
cabello contra los daños ambientales.  
reduce la decoloración causada por la luz UV, por 
lo que el cabello mantiene el color del tinte por más 
tiempo.
el cabello es hasta 9 veces más fuer te.*
ayuda a prevenir la resequedad y la fragilidad del 
cabello. 
añade brillo y humectación.
*al ser usado como sistema con el Shampoo y acondicionador reparador para Cuidado 
del Color, la Mascarilla revitalizante y el Spray de defensa doble. estudio TrI Hair 

Combing Study #12113

Una combinación única de compuestos botánicos 
especialmente seleccionados: extracto de granada.

el extracto de granada ayuda a revitalizar 
el cabello opaco y reseco. 

Vitamina e ayuda a mantener la 
humectación en el cabello.
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USo del prodUCTo fraGanCIa
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•

•

•
•

•

•
•

•


