
Tónico para cuero 
cabelludo  

un tónico sin enjuague que ayuda a  promover un cuero cabelludo 
con humectación balanceada, así como un cabello con más cuerpo y 
grosor.

no. de artículo: 110686

libera el poder de Tu cabello

Tónico para el Cuero 
Cabelludo

ayuda a crear un ambiente propicio para un cabello de aspecto más 
saludable, además de for talecerlo.

Fórmula exclusiva con una mezcla de humectantes especialmente 
seleccionados que ayudan a reducir el escamado del cuero 
cabelludo reseco, dejándolo con una sensación de frescura y 
comodidad.

para todo tipo de cabello y en especial el cabello frágil, delgado o 
demasiado fino, ayudando a protegerlo de los factores ambientales 
dañinos.

enriquecido con una mezcla de extracto de shiso, extracto de raíz 
de regaliz, serenoa y extracto de rooibos verde.

deScripción del producTo
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TraTar

aplica una pequeña cantidad directamente sobre el cuero 
cabelludo húmedo o seco. Masajea. no enjuagar. peina el 
cabello de forma habitual.  
puede utilizarse diariamente. Úsalo dos veces al día para 
mejores resultados. 

el aroma de los productos SaTiniQue™ está acentuado 
con fragancias de flores y frutas cuidadosamente 
seleccionadas, las cuales intensifican la experiencia de uso.
el Tónico para cuero cabelludo cuenta con una fresca y 
limpia fragancia incluyendo notas de flores de agua, lirios 
de los valles, jacinto y sándalo.

caracTerÍSTicaS beneFicioS

Su fórmula cuenta con el complejo patentado revitalizante 
del cuero cabelludo enriquecido con extracto de shiso, 
extracto de raíz de regaliz, serenoa y extracto de rooibos 
verde*.

ayuda a promover un cabello más grueso y con más 
cuerpo.
ayuda a for talecer el cabello frágil y delgado.
apor ta mayor  humectación al cuero cabelludo.

*patente estadounidense 8,197,865

exclusiva mezcla de humectantes especialmente 
seleccionados.

extracto de shiso ayuda a nutrir y 
proteger la piel seca y sensible.

raíz de regalíz ayuda a disminuir 
la irritación del cuero cabelludo y 
debilitamiento de la raíz del cabello.

Serenoa ayuda a disminuir la pérdida de 
cabello debido al quiebre.

extracto de rooibos verde es un poderoso 
antioxidante.
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ayuda a reducir el escamado del cuero cabelludo reseco.
deja el cuero cabelludo con una sensación de frescura 
y comodidad.
ayuda a revitalizar el cuero cabelludo con el masaje.


