Crecimiento de cabello: Set Con Cafeína Rocara Para Hombres

Set Con Cafeína Rocara Para Hombres

Rocarahair - Coffein Set for Men

Set Con Cafeína para hombres, Champu Cafeina + Tonico Cafeina

Calificación: Sin calificación
Precio
44,80 €
39,90 €
6,37 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Set Con Cafeína Rocara Para Hombres
La combinación de nuestro Tónico con Cafeína y nuestro Champú con Cafeína ofrece un cuidado óptimo para el cabello con pérdida de
estructura (cabellos finos) al mismo tiempo que detiene su caída. Evita la caída del cabello condicionado por la herencia genética. Nuestro
Tónico con Cafeína mejora la circulación y promueve el crecimiento del cabello, penetra profundamente en las raíces del pelo, las fortalece y
ayuda a prevenir su caída. Además, mantiene y refresca el cuero cabelludo gracias al pantenol y al mentol.
Las raíces del cabello debilitado se fortalecen y permiten el aumento de la producción de queratinas consiguiendo un pelo fuerte y sano.

Aplicación
Champú Cafeína
Masajear sobre el cabello húmedo, dejar actuar un par de minutos y enjuagar bien.
Tónico Cafeína
Mañana y tarde, se aplica de manera uniforme 2 veces al día, masajear suavemente el cuero cabelludo, no aclarar.

Ingredientes:
Champú Cafeína
AQUA l de sodio Laureth Suifate l l Cocamidopropilbetaína laureth Suifosuccinate l de sodio laurilsulfoacetato l C12 13 paret 4 l l l
Polyquaternium 44 Niacinamida sodio cocoil las proteínas hidrolizadas de trigo l l Parfum d-limoneno l l l olamina olamina de sodio Citrato de
Zinc PCA l l mentol bencil alcohol Methylchloroisothiazolinone l Me the liso tiazolinona l biotina
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Tónico Cafeína
AQUA l de alcohol desnaturalizado l Butela Alba l de alcohol isopropílico l cafeína l pantenol l Urtica diocia l Chamomilla recutita l Hamamelis
virginiana l Niacinamida l Parfum l hexil cinamal l linalol l Propilenglicol l Fucus vesiculosus l mentol l propóleos Cera l acetato de tocoferol l
biotina l salicílico ácido.

Comentarios
Martes, 22 Diciembre 2015
Ich habe mir das Coffein Set vor 2 Wochen bestellt und bin jetzt schon sehr angetan, dass Shampoo riecht sehr angenehm und nicht so
aufdringlich.
Bei dem Tonikum hat man das Gefühl das es auf dem Kopf am arbeiten ist, es fühlt sich frisch an und dring schnell in die Kopfhaut ein.
Bis jetzt sehr zufrieden.

simon jäger
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