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laboratorios de investigación 

 REVIVRE nacen Structa ALTA PREMIUM dermatológicamente probado y SLES libre :
cuatro programas para reestructurar, nutrir, restaurar y dar volumen al cabello fortaleza,
vitalidad y brillo. Revivre ha identificado, como parte de su investigación, varias proteínas,
con especial afinidad por el cabello. Mezclarlos adecuadamente y asociarlos con otros
ingredientes activos naturales, nació el PPC ® (proteína protectora ® Complex) : un
sistema para la protección de los cabellos de un nuevo concepto, que explota todo el
potencial de las proteínas asociadas con un extracto seleccionado de Lycopersicum El
PPC ® explota la capacidad de la proteína para unirse al cabello y para fomentar enlaces
entre las fibras de queratina. Además, las proteínas específicas de germen de trigo, el
arroz, la leche y la seda, llevan a cabo sus actividades de fijación de reparación en el
cabello y la creación de una película protectora e hidratante. 

  Structa ALTA PREMIUM : PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN - estructurado
Hair 
El pelo es pelo sin estructura que, por su naturaleza o por el tratamiento químico
numerosas, que necesitan tratamientos inmediatos y eficaces. 

  - FASE 1 - RECONSTRUIR LA REESTRUCTURACIÓN SUERO PRE - PROTEÍNAS -
Con PPC ® a la proteína de la leche 
Reestructuración Serum termo- ideal para cabello fino. Su fórmula especial para la
reestructuración más difícil. Vial de 25 ml. 

  SUERO DE REESTRUCTURACIÓN BIO REPARACIÓN - con el PPC ® a la proteína
en el germen de trigo 
Serum bioristrutturante termo- ideal para el cabello grueso. Tiene una acción reparadora
intensa y devuelve el nivel correcto de hidratación, soporte y elasticidad. Vial de 25 ml. 

  - FASE 2 - Champú REESTRUCTURACIÓN - PPC ® a la proteína en el germen de
trigo y ceramidas 
Reestructuración Champú enriquecido para el cabello quebradizo y sin vida cabellos
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sensibilizados.
Botella de 250 y 1000 ml botella con dosificador. 

  PASO 3 - acidificar MÁSCARA DE REESTRUCTURACIÓN - con el PPC ® a la
proteína en el germen de trigo y ceramidas - pH ácido controlado 
Adecuado para cabellos muy sensibilizados, frágiles y débiles. Forma una película
protectora sobre el cabello restaurado. Botellas de 200 y 1000 ml. 

  - FASE 4 - remineralizar FLUIDO DE REESTRUCTURACIÓN OLIGO 
Pelo restaurador fluido no estructurada sobre la base de elementos traza, PPC ® a las
proteínas de germen de trigo y ceramidas. 10 ml frasco. 

  REESTRUCTURACIÓN SPRAY - con el PPC ® a la proteína en el germen de trigo 
Formulación diseñado para la continuación del tratamiento de reestructuración en casa.
Aerosol de la botella de 100 ml. 
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