LIBERA EL PODER DE TU CABELLO

Mascarilla
Revitalizante
Tratamiento for tificante para reparar y acondicionar profundamente
antes del estilizado; trabaja en lo profundo del cabello, mientras
revitaliza y protege cada hebra.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• La Mascarilla Revitalizante SATINIQUETM fue creada para tratar el
cabello.
• Para todo tipo de cabello y en especial el cabello maltratado,
dañado o teñido.
• Ayuda a restaurar el cabello dejándolo sedoso y controlado.
• Cuenta con ENERJUVE TM para restaurar el cabello a su estado
natural de apariencia saludable, además de compuestos botánicos
como extracto de semilla de uva y aceite de nuez de la India.

No. de Artículo: 119593
Mascarilla Revitalizante

TRATAR

CARACTERÍSTICAS
ENERJUVE™: complejo patentado de lípidos for tificantes,
creatina revitalizante y un lípido llamado 18 MEA que
brinda sedosidad.

Ingredientes reparadores de acondicionamiento intensivo
y nutrición profunda.

BENEFICIOS
• Ayuda a reparar y restaurar el cabello a su estado
natural de apariencia saludable.*
*Patente estadounidense 8,263,053

• Ayuda a proteger el cabello de daños futuros lo que
brinda mayor suavidad.
• Ayuda a reparar y prevenir las puntas abier tas.
• Hasta 6 veces menos quiebre de cabello.**
**TRI- Combing study #12113. Al ser usada con el sistema.

• El extracto de semilla de uva ayuda a
proteger el cabello contra daños causados
por el ambiente.
Una combinación única de compuestos botánicos
especialmente seleccionados: extracto de similla de uva y
aceite de nuez de la India.

USO DEL PRODUCTO
• Aplícala y distribúyela con los dedos sobre el cabello
húmedo.
• Deja actuar de 3 a 5 minutos. Enjuaga.
• Puede utilizarse diariamente.

• Aceite de nuez de la India: Los ácidos
grasos esenciales presentes en el aceite de
nuez de la India, dejan el cabello con un
aspecto saludable y humectado.

FRAGANCIA
• El aroma de los productos SATINIQUE™ está acentuado
con fragancias de flores y frutas cuidadosamente
seleccionadas, las cuales intensifican la experiencia de uso.
• La Mascarilla Revitalizante combina notas de frambuesa,
fresia, magnolia, durazno y té de rosas.
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