
CREMA COLAGENO PARA CABELLO.
 Esta deliciosa crema térmica, nutre protege, restaura, previene la orzuela, 
 El que forma parte de la estructura del cabello pertenece al tipo V y se encarga de aportar 
firmeza, elasticidad, 
 cuerpo y tersura. Tiende a desaparecer con la edad y por las agresiones externas (sol, aire, 
viento, secadores o
 tratamientos de peluquería agresivos). Como consecuencia de esa falta o merma, el pelo se 
apaga, se vuelve débil
 quebradizo, feo, sin brillo y puede llegar a caerse.
Cuando Hay que usar colágeno para el cabello?
En esencia, sirve para regenerar cabellos que se encuentren:
 Tremendamente castigados, feos y con las puntas abiertas o no puedan repararse con un simple 

corte.
 Como tratamiento de emergencia para melenas largas que han perdido su cuerpo.
 Para aquellas personas que, por estrés, enfermedad o mala higiene, han deteriorado tanto su 

cabello que
 necesite este choque de emergencia.
 Recuerda que cuando decimos colágeno para el pelo, estamos en todo momento hablando de 

belleza, cosmética y peluquería.  

COLÁGENO: CONOCE SUS BENEFICIOS PARA LOS CABELLOS.
 El cabello rizado puede resultar beneficiado si se incluye al colágeno en la rutina del cuidado 
capilar. Para tener un cabello hermoso 
 y saludable es necesario conocer su estructura y poner en práctica algunos secretos de 
belleza.Los hidratos de colágeno ayudan 
  mantener la forma de los rizos y evitan la ruptura de las hebras
  El cabello rizado, especialmente el más crespo, tiene una estructura irregular en la cutícula y por 
eso crece de esa manera la hebra.
  "Ese tipo de mechas pierden tanta agua que el cabello se reseca y es propenso a romperse" 
dice.
  El colágeno actúa sobre el pelo reteniendo el agua, llenando las ranuras y normalizando la 
cutícula "Funciona incluso para darle 
  fuerza al cabello” . Esto ocurre porque el agua que el colágeno retiene ayuda a que la estructura 
de las hebras sea menos frágil, 
  disminuyendo las posibilidades de que se quiebren fácilmente .

MODO DE EMPLEO:
 Aplicar sobre el cabello humedo  o seco,de medias a puntas, y peinarlos, plancharlo etc. no se 
necsita enjuagar, aplicar diariamente.

PRECAUCION:
 Evite el contacto con los ojos, en caso de irritación suspenda su uso y consulte a su
 dermatologo, no se deje al alcance de los niños.

INGREDIENTES:
 Aceite ozonizado, colágeno hidrolizado, Ceteareth 20, aceite de castor hidrolizado, lanolina, 
aceite de almendras, Glicerina, aroma.
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