
¿Sabes que el jabón
daña tu cabello?

¿Sabes que es
posible hacer espuma
sin sulfatos?

Mima tu pelo tanto
como tu piel

¿Un producto
práctico y sostenible?

Trabajamos para ti y
para nuestro planeta

El uso de jabón altera nuestro ph natural. 
Hemos conseguido un efecto espumoso para 
una fácil aplicación sin el uso de jabón ni 
sulfatos. Los champús sólidos tienen un Ph de 
4.5 a 7.0 al 10%.

Vegano, sin plástico, sin crueldad animal... 
¡y te lo puedes llevar de viaje!
Apto para niños a partir de 3 años.

Bajo nuestra amplia experiencia como 
laboratorio basada en exhautivos procesos 
tecnológicos queremos ofreceros una nueva 
línea de belleza diaria con la delicadeza de lo 
natural, 100% vegano, y el compromiso de 
calidad de nuestro sello. Todos los 
ingredientes está aprobados por el Reglamento 
Europeo sobre los productos cosméticos.

Gracias a nuestra apuesta por la innovación 
hemos desarrollado el único champú sólido 
que hace espuma fácilmente, porque es 
altamente concentrado en tensioactivos e 
ingredientes naturales, hasta más del 90-95% 
según el tipo de fórmula. Tensioactivos que en 
nuestras formulaciones son veganos y 
biodegradables.

El champú no es solo un producto de higiene, 
aporta belleza, repara, nutre y cuida el cabello. 
Dale el protagonismo que merece en tu rutina.
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CHAMPÚ SÓLIDO

#SustainableBeauty

EL1º SIN SULFATOS



Champú Cabello Normal
El aceite de pepitas de uva es un aceite vegetal procedente de las semillas del fruto de la vid (Vitis 
vinífera), la uva.

Este aceite del que compone el champú sólido para cabello normal, junto con el Aloe Vera, tiene un 
alto contenido en ácidos grasos esenciales oléico y linoléico, muy importantes para nuestro organis-
mo.  Además contienen una cantidad importante de fitosteroles (presentes en hongos, algas y 
plantas), fosfolípidos (ácidos grasos esenciales omega-6 y omega-3) y vitamina E, lo que le confiere 
un gran poder reparador y protector del cabello.

Champú Cabello Seco
Junto con el Aloe Vera, este champú para cabello seco  lleva como ingrediente estrella Cocos 
nucífera L., comúnmente conocido como coco, palma de coco o “coconut palm”.
 
El aceite de coco está compuesto por triglicéridos del ácido láurico. Posee una elevada afinidad con 
las proteínas del cabello y debido a su bajo peso molecular y a su estructura de cadena lineal, es 
capaz de penetrar hasta las capas más profundas de las fibras capilares. Por ello es muy recomen-
dado a la hora de formular productos de cosmética capilar destinados a proteger y/o reparar el 
cabello sin apelmazarlo, nutriéndolo por completo y dejándolo sedoso y brillante.

Champú Familiar / Infantil
Con Aloe Vera y Avena sativa L. comúnmente denominada avena, se trata de una planta herbácea 
anual perteneciente a la familia de las Gramíneas. 

La avena está constituida por proteínas de bajo y alto peso molecular. Las de bajo peso molecular 
poseen capacidad para penetrar hasta el córtex de las fibras capilares; esta propiedad las hace 
ideales para reparar, fortalecer y proteger el cabello directamente desde su interior. 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. Por eso este champú sólido es ideal tanto para 
niños (a partir de 3 años) como mayores. 

Champú Cabello Graso
La menta (Mentha Piperita) es una planta resistente y muy fuerte que se encuentra en Europa, Asia 
y América del Norte. 

Al igual que el Aloe Vera, la menta posee un aroma agradable y refrescante proveniente del Mentol,  
y tradicionalmente se cultiva en jardines pero también crece silvestre en los campos en zonas 
sombreadas y húmedas. El aceite de menta es muy beneficioso para el cabello ya que tiene propie-
dades antisépticas, regeneradoras y estimulantes, a la vez que calma el cuero cabelludo tanto seco 
como aceitoso. Posee un olor energizante y se utiliza también para detener la caída del cabello.  
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