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CHAMPU SOLIDO SYS 100gr  
MENTA Y ROMERO  

 

Principios activos: 

 

 Romero 
 
Ayuda como fotoprotector, en la protección de la coloración capilar, en la 
estimulación del crecimiento capilar y en la regulación de la secreción sebacea. 
 
 Aceite de Oliva 

 
Alto contenido en ácidos grasos esenciales, ácido oleico, linoleico y escualeno 
que proporcionan propiedades antioxidantes y ayudan a restaurar los niveles 
naturales de humedad en la piel. Su riqueza en vitaminas antioxidantes como la 
vitamina E, ayuda a nutrir, regenerar y suavizar la piel y el cabello. Gracias a 
tripterpenos y oleuropeína, posee cualidades fotoprotectoras. 
 
 Aceite Menta Piperita 

 
El aceite esencial de menta piperita además de aportar una gran sensación de 
frescor al incluirse en productos cosméticos, aporta beneficios como 
antibacteriano y bactericida natural. Es astringente, antiséptica, antiinflamatoria, 
alivia el picor y es ideal para tratar el acné y para productos de cuidado bucal ya 
que mejora el aliento. 
 
 Naranja 

 
La naranja aporta poder astringente, antiséptico y depurativo. Ayuda en 
tratamientos de pieles grasas y pieles dañadas, aunque está indicado para todo 
tipo de pieles. 
 

Modo de empleo: 

 

Lo puedes usar tanto como necesites, ya que su fórmula rica en sustancias 
nutrientes y reparadoras, permite mantener el nivel óptimo de hidratación día tras 
día, evitando que el pelo se reseque y se encrespe a causa del lavado, 
mejorando así cada día su sedosidad y brillo. 
Para usarlo, nada más fácil que: 
- Humedecer bien el cabello 
- Pasar suavemente la pastilla por todo el pelo unas cuantas veces. Con 2 o 3 

pasadas suele ser suficiente para generar la espuma adecuada, pero 
dependerán del volumen y del largo del cabello, las que finalmente necesites. 
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- Si te resulta más cómodo también puedes humedecer el champú y frotarlo 
entre las manos para luego repartir la espuma generada sobre el pelo.  

- Masajear el cuero cabelludo y el pelo como de costumbre. 
- Aclarar bien con agua 
- Si se considera necesario, puedes repetir el proceso. 

 

Ingredientes: 

Cocoa Butter, sodium lauryl Glutamate, olive oil, lauroyl Glutamic acid, Sea salt, 
Glycerin , Alginic Acid, Camelia Oleifera seed oil, Jasminum Officinale Oil, 
Butyrosperum Parkii Butter, Water, Rosmarinus Officinalis leaf oil, mentha piperita 
oil, simmondsia Chinensis seed oil, Citronellol, geraniol, Hexyl Cinnamal, 
limonene. 

 


