
NUEVA GAMA DE CHAMPÚS SÓLIDOS 2 EN 1 



#SUSTAINABLEBEAUTY

Champú sólido 2 en 1 cebolla
Champú sólido 2 en 1 reparador
Champú sólido 2 en 1 especial rizos



Indicado para todo tipo de cabellos

Champú 2 en 1 cebolla 

El champú sólido 2 en 1 de cebolla 
cuenta con un 95% de ingredientes 
naturales, contiene extracto de cebolla 
el cual nutre el cabello y lo deja limpio, 
sedoso y brillante. Además, el extracto 
de cebolla tiene propiedades 
antioxidantes y actúa como estimulante 
capilar. Este champú y acondicionador 
limpia el cabello sin apelmazarlo y 
dejándolo suave.



Indicado para cabellos dañados

Champú 2 en 1 reparador 

El champú sólido 2 en 1 reparador ha 
sido formulado con extracto de soja, 
ideal para 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. Este champú protege y/o 
repara el cabello sin apelmazarlo, 
nutriéndolo por completo y dejándolo 
sedoso y brillante.



Indicado para cabellos rizados o afros

Champú 2 en 1 especial rizos 

El champú sólido 2 en 1 especial rizos 
cuenta con un 95% de ingredientes de 
origen natural. Gracias a su formulación 
repara e hidrata el cabello rizado, lo deja 
limpio y sedoso. Incluye el método curly 
hair para aportar los niveles de 
hidratación y definición para los cabellos 
rizados.



¿Sabes que el jabón daña tu cabello?
El uso del jabón altera nuestro pH natural. Los nuevos champús 
sólidos 2 en 1 presentan un efecto espumoso, su aplicación en el 
cabello  sin el uso del jabón resulta sencilla.

¿Sabes que es posible hacer espuma con un 
champú sólido?
Gracias a nuestra apuesta por la innovación hemos desarrollado el 
único champú sólido que hace espuma fácilmente ya que es 
altamente concentrado en tensioactivos y cuenta con un 95% de  
ingredientes de origen natural.. Esos tensioactivos en nuestras 
formulaciones son veganos.

Producto cosmético práctico y sostenible
Vegano, sin plástico, animal friendly y con ingredientes naturales... ¡y 
te lo puedes llevar de viaje!



Mima tu cabello como rutina de belleza
Gracias a nuestra apuesta por la innovación hemos desarrollado el 
único champú sólido que hace espuma fácilmente ya que es 
altamente concentrado en tensioactivos y cuenta con un 95% de  
ingredientes de origen natural.. Esos tensioactivos en nuestras 
formulaciones son veganos.

Trabajamos para ti y para nuestro planeta
Bajo nuestra amplia experiencia como laboratorio basada en 
exhaustivos 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 
están aprobados por el Reglamento Europeo sobre los productos 
cosméticos.
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