LIBERA EL PODER DE TU CABELLO

Bálsamo Alisador
Este cremoso bálsamo ayuda a controlar y alisar el cabello durante el
estilizado con calor para resistir la humedad durante todo el día.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• El Bálsamo Alisador SATINIQUE TM fue creado para estilizar el
cabello.
• Perfecto para transformar el cabello reseco y rebelde en cabello
hermoso, liso y sedoso.
• El Bálsamo Alisador cuenta con protección térmica para ayudar a
resguardar el cabello, reduciendo la pérdida de humedad debido al
estilizado con calor.
• Cuenta con ENERJUVE TM para restaurar el estado natural de
apariencia saludable del cabello, además de aceite de nuez de la
India y Fitantriol.

No. de Artículo: 110676
Bálsamo Alisador

ESTILIZAR

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

Combinación exclusiva de emolientes y polímeros
alisadores.

BENEFICIOS
• Ayuda a reparar y restaurar el cabello a su estado
natural de apariencia saludable.*
*Patente estadounidense 8,263,053
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Ayuda a mantener el cabello liso por más tiempo
Ayuda a controlar el frizz.*
Deja el cabello más brillante y sedoso.
Suaviza y controla el cabello rebelde en cada uso.
Ayuda a evitar daños por el estilizado con calor.
*Advanced Imaging & Measurement Lab Claims Substantiation Repor t RPT-CS – 12 – 015

Combinación única de aceite de nuez de de la India y
fitantriol.

USO DEL PRODUCTO
• Oprime el aplicador de 2 a 3 veces sobre todo el cabello
humedecido, previamente secado con una toalla.
• Estiliza con calor de manera habitual.
• Puede utilizarse diariamente.

• Aceite de nuez de la India: Los ácidos
grasos esenciales en este aceite, dejan
el cabello con un aspecto saludable y
humectado.
Fitantriol: Ayuda a proteger el cabello
• del estilizado, dejándolo liso, suave 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.
• El Bálsamo Alisador cuenta con una vibrante y fresca
fragancia con notas de pera, manzana verde, rosas y
almizcle.
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