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KIDS LÍNEA
KIDS LINEA

  EQUAVE KIDS 2 en 1 champú  

 Características y Beneficios :
Fórmula hipoalergénica que contiene ingredientes especialmente seleccionados de
acuerdo con las características del cabello y la piel de los niños.
• Sin parabenos añadidos :. nuestra línea no contiene conservantes recientemente
cuestionadas, como los parabenos, formaldehído y Methylisothiazolinone
• Sin sulfatos :. nuestra línea no contiene sulfatos de uso frecuente en muchos jabones,
champús, detergentes, pastas de dientes, etc
• Sin colorantes : estamos convencidos de que hay menos productos químicos en
productos para niños, mejor. Nuestros productos no contienen ningún tipo de tinte.
• Sin alergenos : los alérgenos son sustancias que pueden causar una reacción alérgica.
Nuestros productos no contienen alérgenos potenciales.
La línea se ha enriquecido con una fragancia de manzana verde, completamente libre de
alérgenos.
 Cómo utilizar 
1. La bomba una pequeña cantidad de producto sobre la palma y el masaje sobre el
cabello mojado y el cuero cabelludo.
2. Enjuague bien. 

  EQUAVE KIDS 
Desenredar acondicionador Acondicionador desenredante en 2 fases
Características y ventajas
Fórmula hipoalergénica que contiene ingredientes especialmente seleccionados de
acuerdo con las características del cabello y la piel de los niños.
• Sin parabenos añadidos :. nuestra línea no contiene conservantes recientemente
cuestionadas, como los parabenos, formaldehído y Methylisothiazolinone
• Sin sulfatos :. nuestra línea no contiene sulfatos de uso frecuente en muchos jabones,
champús, detergentes, pastas de dientes
• Sin colorantes : estamos convencidos de que hay menos productos químicos en
productos para niños mejor. Nuestros productos no contienen ningún tipo de tinte.
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• Sin alergenos : los alérgenos son sustancias que pueden causar una reacción alérgica.
Nuestros productos no contienen alérgenos potenciales.
Con filtros solares UV.
La línea se ha enriquecido con una fragancia de manzana verde, completamente libre de
alérgenos. 
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