
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CHAMPÚ EFECTO COSMÉTICO 

Con Aloe Vera 

El champú con efecto cosmético de Exialoe le confiere al 
cabello suavidad y un brillo luminoso. 
 
Posee un contenido del 15% en Aloe Vera puro, 
proporcionando al pelo y al cuero cabelludo la debida 
hidratación e higiene. Además, favorece la regeneración 
capilar, permitiendo su utilización en caso de problemas del 
cuero cabelludo como picores, caspa, eccemas, dermatitis 
seborreica, psoriasis y otros problemas que provoquen la 
infección e irritación de la piel.  
 
Contiene un tensioactivo basado en activos naturales 
derivados del aceite de oliva y de la proteína de trigo. La 
mayoría de los detergentes quitan la grasa natural de la piel, 
resecándola. Este tensioactivo tiene la valiosa propiedad de 
proteger la piel eliminando este efecto perjudicial. 

Es adecuado para cuero cabelludo y cabellos delicados por 
sus propiedades hidratantes. 

 
Al estar formulado con elementos de última generación 
aportan elasticidad, brillo y volumen al cabello. 

 
El Aloe Vera contiene propiedades emolientes las cuales 
suavizan una zona seca o dañada por los agentes externos y 
regeneran la dermis del cuero cabelludo. 

 

MODO DE EMPLEO: 

 
Añade la cantidad deseada tras humedecer el cabello, 
masajea suavemente el cuero cabelludo y continúa hasta las 
puntas. Repite la aplicación si es necesario y enjuaga con 
abundante agua. 

Recomendamos utilizar después nuestra 
Crema Suavizante & Mascarilla para un resultado óptimo. 

Y como toque final, después de haber lavado tu cabello, dale 
un extra de hidratación a las puntas con unas gotas de 
nuestro Aceite de Argán. 

 

 
 
 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract (Juice)*, Sodium Laureth 

Sulfate, Myristyl Lactate, 

Cocamidopropyl Betaine, 

Potassium Olivoyl Hydrolyzed 

Wheat Protein, Methoxy PEG/PPg -

7/3 Aminopropyl Dimethicone, 

Benzyl Alcohol, Peg-55 Propylene 

Glycol Oleate, Propylene Glycol, 

Sodium Chloride, Sodium Sulfate, 

Parfum, Guar 

HydroxypropylTrimonium Chloride, 

Disodium EDTA, Triethanolamine, 

Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, 

Citric Acid , Sorbic Acid, Ascorbic 

Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Sodium Sulfite. 

* Ingrediente certificado con el sello IASC 

y procedente de agricultura ecológica. 

 

¿Sabías que...? 

Los cabellos teñidos 
suelen ser frágiles por el 
uso de tintes y 
decoloraciones, por lo que 
este champú es ideal para 
mantenerlos con brillo y 
fuerza. 
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