
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CHAMPÚ SÓLIDO ARTESANAL                          
NUTRITIVO  

El champú sólido es respetuoso con el medio ambiente, generando 
una huella de carbono mínima al evitar los envases de plástico y 
estar encajado a mano. Al ser nutritivo, es ideal para cabello normal 
o dañado por agentes externos y está especialmente indicado para 
cabellos secos o apagados. Promueve el crecimiento y le da fuerza 
y brillo al cabello, lo hidrata y revitaliza. Además, es apto para el 
método curly. 

MODO DE EMPLEO: 

Humedece la pastilla y aplica sobre el pelo mojado. Masajea el 
cuero cabelludo y finaliza aclarando con abundante agua. 

 

INGREDIENTES 
 

Aloe Vera: Proporciona al cuero cabelludo la debida hidratación e 

higiene. Favorece la regeneración capilar, permitiendo su 

utilización en caso de problemas del cuero cabelludo como 

picores, caspa, eccemas, dermatitis seborreica o psoriasis. 

Mango: Tiene propiedades emolientes y ayuda a mantener el 

cabello hidratado, suave y sedoso. Nutre y repara el cabello, 

haciéndolo más fuerte y brillante y evitando la formación de puntas 

abiertas. Ideal para cabellos finos, dañados, encrespados, opacos 

o quebradizos.  

Aceite semilla uva: Presenta un alto contenido en flavonoides, 

ácido linoleico y Vitamina E, nutrientes conocidos por estimular el 

crecimiento del cabello y detener su envejecimiento prematuro.  

Manteca de Karité: Tiene un gran poder de hidratación y nutrición 

debido a su alta concentración en vitaminas y ácidos grasos 

naturales, mejorando el estado del cabello a la vez que lo repara y 

lo regenera gracias a su contenido en vitamina F.  

Aceite de Coco: Acción hidratante, antioxidante y antiséptica lo 
que, unido a su riqueza en ácidos grasos, lo hacen ideal para la 
protección del cabello. 
 

Cantidad de ingredientes de origen natural: 99,7% 
 

Para que la pastilla dure más tiempo, déjala secar sobre 
una jabonera de madera o en un recipiente envuelto en 
papel de plata o papel film. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Sodium Cocoyl Isethionate, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice*, Cocos 

Nucifera Oil*, Coconut Acid, Aqua, 

Caprylic/capric Triglyceride, 

Cocamidopropyl Betaine, 

Butyrospermum Parkii Butter*, 

Sodium Isethionate, Inulin, 

Mangifera Indica Seed Butter, Vitis 

Vinifera Seed Oil*, Vitis Vinifera 

Leaf Extract*, Glycerin, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, 

Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin 

*Procedente de agricultura 

ecológica 

¿Sabías que...? 

El mango es rico en vitamina 

C y crea una barrera 

protectora en los tallos 

capilares para protegerlos 

de la acción de la luz solar, el 

viento y el frío. 
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