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SETYL LYSS
Anti-Frizz Keratina alisado tratamiento

CHAMPÚ DE LIMPIEZA PROFUNDA
champú preparador pH 7.0 con queratina y vitamina E
Champú específico pH alcalino es diseñado para limpiar el cabello lo profundo previo
alisado eliminando residuos de tratamiento tales como siliconas, gelificación o residuos en
las fibras que impidan la adecuada penetración del próximo informe. Respeta el cuero
cabelludo a través del calmante Aloe Vera y vitamina e y antioxidante que previene el
envejecimiento prematuro de la piel y el pelo protegiéndolos contra la acción agresiva de
los tensioactivos. Por otra parte, componente de la proteína queratina del pelo en su
fórmula, se une a la fibra capilar reforzado y dando brillo y lucha contra el Frizz sin
apelmazar.

SUAVIZANTE LÍQUIDO
-anti Frizz, tratamiento con queratina de alisado
El nuevo sistema de alisado SETYL LYSS contiene PEG ni parabenos, pero su fórmula se
hace amarga debido a la presencia de ácido láctico y ácido glioxílico. Su acción tiene
lugar en virtud de que el pelo es fuertemente higroscópico, "esponja" absorbe el producto
hasta 20 veces su propio peso, incorporando las siguientes sustancias activas:
• Queratina: cabellos más robusto eresistente y mejora la elasticidad.
• Ácido láctico: aumentar la plasticidad del cabello para facilitar cambios estructurales de
cadena queratina alfa hélices.
• Vitamina E, F: regular y mejorar el proceso de la queratinización.
• Extracto de aloe y Hypericum: acción emoliente y calmante.
• Ácido glioxílico: sal y debilitamiento de hidrógeno induce la polarización entre las
cadenas de queratina. La acción mecánica a 200° C produce placa omolisi entre los
enlaces S-S resultando en deslizador cadena bajo tensión hasta que la reconstrucción de
la misma disposición al final de la tabla de planchar.
de empaquetado: cartón SETYL LYSS queratina contiene:
-CHAMPÚ pH 7.0 preparador con queratina y vitamina E en botella de 250 ml;
-ANTI FRIZZ con queratina alisado tratamiento botella de 500 ml.
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