Argan Oil Conditioner
Acondicionador de Aceite de Argan

Acondicionador de aceite de
argán.
Acondicionador con aceite de
argán, 90 % natural
• Para un pelo súper suave y
sedoso.
• Alta Calidad sin precios de
salón.

Argan Oil Conditioner (Acondicionador de Aceite de Argan)
El aceite de argán se está volviendo muy popular debido a sus efectos
naturales increíbles. El aceite de argán, que proporciona naturalmente
vitamina E, ácidos grasos esenciales y polifenoles, posee propiedades
hidratantes y nutritivas para el cabello y la piel. Ahora usted puede
experimentar la maravilla de aceite de argán sin tener que pagar los
precios de salón. El Acondicionador de Aceite de Argan de Swanson
está hecho con 90 % de ingredientes naturales y sin perfumes ni otros
aditivos que comúnmente se encuentran en los productos de salón.
Mejor para el cabello y mejor para su bolsillo. Nuestro
Acondicionador con Aceite de Argán es la mejor opción para el
máximo cuidado de su cabello. Para obtener resultados óptimos, úselo
con un champú con aceite de argán o con Biotin.
Composición del producto
Ingredients: Purified (deionized) water, Aloe barbadensis (aloe vera)
leaf gel, vegetable glycerin, behentrimonium methosulfate, cetyl
alcohol, butylene glycol, organic virgin argan oil, phenoxyethanol,
d-panthenol (vitamin B-5), vitamin E (tocopherol), Salvia officinalis
(sage) leaf extract, Panax ginseng (ginseng) root extract, Solanum
lycopersicum (tomato) fruit extract, Chamomilla recutita (chamomile)
flower extract, Origanum vulgare (oregano) leaf extract, Thymus
vulgaris (thyme) leaf extract, Cinnamomum zeylanicum (cinnamon)
bark extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Lavandula
angustifolia (lavender) flower extract, Citrus medica limonum (lemon)
peel extract, Mentha piperita (peppermint) leaf extract, Hydrastis
canadensis (goldenseal) root extract, Olea europaea (olive) leaf extract,
citric acid.

Modo de uso: Despues de lavar con un shampoo de aceite de argán o
de Biotin, aplique el Acondicionador y masajee su cabello por unos 25 minutos. Enjuague con agua.
Observaciones: Para uso externo únicamente. Evite el contacto con os
ojos. Si hace contacto con los ojos, lave los ojos con agua.
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