
ESSENS Aloe Vera
cosmeticos para el cabello

Champú para todos los tipos de cabello.
Acondicionador para todo tipo de cabello.

Champú para el cabello  tintado.
Acondicionador para cabellos tintados.

Acondicionador

200 ml | 6,30 €200 ml | 5,60 €

Champú



Champú para todo tipo de cabello
Con Aloe vera, aceite de cáñamo, extractos de siete hierbas medicinales y sal del Mar Muerto.
Contiene extracto de Aloe Vera que estimula el crecimiento del cabello sano, mejora drásticamente la calidad 
del pelo, y aporta volumen y brillo natural. Este champú penetra profundamente en la estructura del cabello, 
aportando hidratación y regenerando el cabello dañado y las puntas abiertas. Las sustancias naturales del aceite 
de cáñamo fortalecen el cabello, la alimentan de manera efectiva, e impiden que se reseque perfectamente. 
Los ácidos grasos presentes en el aceite de cáñamo son similares a los encontrados en el cuerpo humano: 
hidratan el cuero cabelludo, protegen el cabello de la sequedad y previenen la caspa. Este champú contiene 
extractos de las siete hierbas: – para estimular y crecer el cabello de forma saludable. Las Sales del Mar 
Muerto contienen muchos minerales esenciales y oligoelementos con efectos medicinales y calmantes.

Acondicionador para todo tipo de cabello
Con Aloe vera y Extracto de siete hierbas medicinales.
El de Aloe vera, con más de 20 minerales y las vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E, esenciales para el crecimiento del cabello, 
nutre el cabello y favorece su crecimiento. Penetra a fondo en la estructura del cabello, profundamente hidratante y regenerador 
en cabellos dañados y puntas abiertas. El acondicionador contiene extractos de las siete hierbas.

• Cola de Caballo fortalece el cabello, desinfecta y nutre la piel, y reduce la caspa 
• Ortiga Blanca es beneficiosa para el cabello graso, ya que reduce el exceso de grasa y combate la formación de caspa 
• Tusilago mejora la condición del cabello, haciéndolo más fuerte y proporcionando más brillo 
• Ortiga Dioica fortalece el cabello y ayuda a combatir la caspa 
• Abedul Plateado: promueve brillo y da un aspecto saludable, combate la caspa, y reduce el exceso de grasa, dejando el 

cabello brillante y flexible después del lavado 
• Manzanilla: calma el cuero cabelludo y contiene el componente alfa-bisabolol antiséptico, que tiene propiedades antiinflamatorias 

y características anti-microbianas y que realza el brillo del cabello 
• Arctium Lappa (Bardana) es una planta medicinal antigua usada tradicionalmente para fortalecer las raíces del pelo y para el 

tratamiento cabello dañado. Contiene sustancias que impiden eficazmente la pérdida de cabello y regeneran las raíces del pelo.

Champú para cabello tintado
Con Aloe vera, aceite de cáñamo, extractos de seis frutas y sal del Mar Muerto.
Contiene extracto de Aloe Vera que estimula el crecimiento del cabello sano, mejora drásticamente la calidad del pelo, 
y proporciona volumen y un hermoso brillo. Este champú penetra en la estructura interior del cabello, hidratándolo 
profundamente y regenerando lo dañado y las puntas abiertas. Las sustancias naturales que contiene el aceite de 
cáñamo fortalecen el pelo, lo nutren eficazmente  y previenen que se reseque. Los ácidos grasos en el aceite de 
cáñamo son similares a los encontrados en el cuerpo humano e hidratan el cuero cabelludo, protegen el cabello ante 
el encrespamiento, y previenen la caspa. El aceite de cáñamo restaura la humedad del cabello y cuero cabelludo 
que perdemos cada día debido a los efectos del sol, el aire seco y jabón usado inapropiadamente, champús y otros 
cosméticos. Este champú contiene extractos de seis frutas. Las Sales del Mar Muerto contienen muchos minerales 
esenciales y oligoelementos con efectos medicinales y calmantes.

Acondicionador para el cabello tintado
Con Aloe vera y extracto de seis frutas.
Contiene extracto de Aloe Vera que apoya el crecimiento del cabello sano, mejora drásticamente la calidad del 
cabello y proporciona volumen y un hermoso brillo. Este acondicionador penetra en la estructura interna del 
cabello, hidratándolo profundamente y regenerando lo dañado y las puntas abiertas. El acondicionador es muy 
eficaz en el tratamiento del cabello de color, seco o dañado. Contiene extractos de los seis frutos siguientes:

• Limón es beneficioso para promover el crecimiento del cabello
• Manzana aumenta la energía del cabello, fortalece y protege en tiempo frío 
• Melocotón revive, suaviza y nutre el cuero cabelludo 
• Mango revive y regenera el cabello, restaurando su hidratación natural y la fuerza, dejando el cabello suave y sedoso 

y sanación tu mirar 
• Albaricoque es conocida por sus efectos nutritivos, profundamente hidratando la piel y restaurar la suavidad y 

elasticidad al cabello 
• Kiwi hace que el cabello liso y aumenta de volumen, hidratación y brillo natural. 

Las siliconas contenidas en este acondicionador proporcionan una excelente protección para cabellos coloreados y 
dañado. Destacan en el cuidado del cabello seriamente dañado, especialmente los extremos. Las siliconas cubren y 
encapsulan la estructura externa del cabello. Este recubrimiento de silicona es parcialmente resistente al agua, evitando 
tanto la pérdida de humedad como enredos en climas húmedos.

Las siliconas contenidas en este acondicionador dan el alto brillo del pelo y ofrecen protección durante el secado 
y alisado. Las siliconas recubren y encapsulan la estructura externa del cabello. El recubrimiento de silicona es 
parcialmente resistente al agua, evitando tanto la pérdida de humedad como el encrespado.


