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ESPUMA CAPILAR RIZOS 

IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de productos 
en aerosol, ha desarrollado una ESPUMA CAPILAR RIZOS que define los rizos, elimina el 
encrespamiento y da volumen al cabello. Contiene provitamina B5 que aporta brillo a los cabellos 
apagados y fortifica la fibra capilar. Con filtro UV que protege los cabellos de las agresiones externas y 
contribuye al mantenimiento del color. 

 

EL MEJOR ALIADO DE LOS CABELLOS RIZADOS 

La ESPUMA CAPILAR RIZOS está especialmente 
formulada para los cabellos rizados. Aporta volumen y 
disciplina a los cabellos ondulados y rizados evitando el 
encrespamiento. Define los bucles sin apelmazarlos y les 
da elasticidad. No deja residuos. 
 
Los cabellos quedan flexibles al tacto, brillantes y no 
pegajosos. No acartona el cabello. 
 
Muy fácil de aplicar. 
 

MODO DE EMPLEO 

Agitar bien antes de su uso y mantener el bote boca abajo. 
Aplicar en la palma de la mano la cantidad equivalente a una 
pelota de tenis. Repartir la espuma uniformemente de las 
raíces a las puntas por el cabello lavado y secado con una 
toalla, con la ayuda de un peine de púas o con los dedos, 
insistiendo en las raíces. 
 
Secar el cabello boca abajo moldeando el peinado y 
definiendo los rizos con los dedos para conseguir un 
acabado perfecto. No aclarar. 
 
 
 
 
 
IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo, fabricación y 

envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo, además del 

asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos peligrosos. Las 

instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua (osmosis y CDI), 

siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas están preparadas para el 

envasado en BOV. 

 
 
 
Contáctenos: 

IGEPAK, S.A. 
Departmento Comercial-Exportación  
Tel.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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