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  Totalmente respetuoso con el medio ambiente. Reducción del 100% de plástico en su embalaje Reducción de CO2 en su transporte. Envase
100% reciclable. Muy práctico de utilizar y transportar: se pueden llevar en el avión y no se vierten en la maleta. Su larga duración hace que el
champú sólido Válquer tenga una excelente relación calidad precio.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,95 €

8,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Champú sólido para toda la familia formulado con Avena y Aloe Vera.
Nuestro champú sólido Sunset es sin duda uno de los más apreciados. La avena es una planta herbácea constituida por proteínas de bajo y
alto peso molecular. Las primeras poseen la capacidad de penetrar hasta el córtex de las fibras capilares, siendo ideales para reparar,
fortalecer y proteger el cabello directamente desde su interior. Por otro lado, las proteínas de alto peso molecular, gracias a su capacidad para
formar película en la superficie del pelo, son adecuadas como agentes protectores y suavizantes. El aloe vera contiene muchas vitaminas y
minerales esenciales para las personas. Y es por esto que se utiliza tanto en medicina, como en la industria alimentaria y, en la cosmética. Sus
beneficios se extienden tanto al exterior como al interior de nuestro cuerpo. Y sus propiedades suavizantes e hidratantes, le convierten en uno
de los ingredientes más apreciados a nivel capilar.
¡Pensado especialmente para los niños (a partir de 3 años), protegiendo el cabello delicado y proporcionando un tacto suave!

Cabellos normales formulado con Pepita de Uva y Aloe Vera.
Los champús Válquer cuidan sus ingredientes naturales al máximo. Prueba de ello es la incorporación del Aceite de Pepitas de Uva en nuestro
champú sólido Sky, que posee un alto contenido en ácidos grasos esenciales, oleico y linoleico, muy importantes para nuestro organismo.
Igualmente están presentes en él, una importante cantidad de fitosteroles, fosfolípidos (Omega 6 y Omega 3) y vitamina E, lo que le confiere un
gran poder reparador y protector del cabello. Por su parte, el Aloe vera es el otro ingrediente habitual en nuestros champús, al igual que el de
muchos productos de cosmética, debido a sus propiedades suavizantes e hidratantes. De sus hojas carnosas y con gran cantidad de pulpa se
extrae el aceite que se utiliza en las formulaciones.
¡Consigue un pelo brillante y sedoso con éste champú sólido!

Champú sólido para cabellos secos formulado con Aceite de Coco y Aloe Vera.
Estos dos excelentes ingredientes que componen nuestro Champú Sólido Petal, están pensados para reparar tu cabello sin apelmazarlo.
El Aceite de Coco es ideal para proteger y reparar las fibras capilares de aquellos cabellos secos y quebradizos, penetrando hasta las capas
más profundas de las fibras capilares; nutre el cabello y lo deja limpio, sedoso y brillante. Por su parte, el Aloe Vera se emplea para una gran
variedad de fines medicinales y es altamente reconocido por sus grandes propiedades en alteraciones de la piel. Por eso constituye un
ingrediente habitual de muchos productos de cosmética, debido a sus propiedades suavizantes e hidratantes, combatiendo la sequedad, la
caspa e incluso la caída del cabello.
¡Dí adiós al encrespamiento con este champú sólido!

Champú sólido para cabellos grasos formulado con Menta Piperita y Aloe Vera.
El cuero cabelludo aceitoso hace que nuestro pelo se vea lacio y sucio. Para combatirlo, desde Válquer hemos desarrollado nuestro champú
sólido Pure a base de Menta (Mentha Piperita) y Aloe Vera. El aceite de menta es uno de los ingredientes más beneficiosos para el cabello por
sus propiedades antisépticas, regeneradoras y estimulantes, además de que posee un agradable y refrescante aroma. Y debido a sus
cualidades es conocido como uno de los aceites esenciales más antiguos de uso medicinal. Por su parte, el Aloe Vera se ha convertido en
nuestros días en otro de los ingredientes principales de los productos de cosmética, ya que dota al cabello de hidratación y suavidad. Su gran
cantidad de componentes activos incluyen vitaminas, minerales, enzimas y ácidos salicílicos entre muchos otros.
¡Refresca y purifica tu pelo con este champú sólido!.

Los primeros sin sulfatos, sin jabón, veganos y únicos en el mercado.
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Excelente desarrollo ecológico que aporta belleza al cabello sin renunciar a las prestaciones del champú líquido.

¿Cómo usarlo?
    1. Moja tu cabello y la pastilla de champú con agua
    2. Frota la pastilla directamente sobre el pelo húmedo hasta obtener la espuma deseada
    3. Lava tu cuero cabelludo masajeando suavemente
    4. Aclara bien
    5. Guarda tu pastilla en un lugar seco para su conservación

¿Cuáles son sus ventajas?
    • Totalmente respetuoso con el medio ambiente.
    • Reducción del 100% de plástico en su embalaje
    • Reducción de CO2 en su transporte.
    • Envase 100% reciclable.
    • Muy práctico de utilizar y transportar: , se pueden llevar en el avión y no se vierten en la maleta.
    • Su larga duración hace que el champú sólido Válquer tenga una excelente relación calidad precio.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

