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LACA VOLUMEN Y DENSIDAD 

IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de productos 
en aerosol, ha desarrollado una LACA VOLUMEN Y DENSIDAD que moldea el cabello, fija el peinado y 
da cuerpo a los cabellos finos, sin apelmazarlos ni acartonarlos. El cabello queda brillante y con 
volumen. Textura ligera. No deja residuos. Con filtro UV que protege los cabellos de las agresiones 
externas y contribuye al mantenimiento del color. Fórmula profesional. 

 

 

 

 

 

 

 
UNA FIJACIÓN DURADERA, QUE PROPORCIONA VOLÚMEN Y BRILLO AL CABELLO CON UN 
ACABADO NATURAL 
 
Esta laca está especialmente formulada para fijar con suavidad el movimiento del peinado, gracias a su 
difusión ultra fina y regular. Proporciona volumen, brillo y fijación con un acabado natural y sin apelmazar 
el cabello gracias a su nueva tecnología con polímeros flexibles. Para todo tipo de peinados y cabellos. 
Secado rápido. Desaparece con un cepillado. 
 

MODO DE EMPLEO 

 Para fijar el peinado: aplicar la laca a 30 cm de distancia del cabello, de forma homogénea, mediante 
un movimiento continuo y circular. 

 Para aportar volumen: aplicar la laca con la cabeza hacia abajo. Si se desea más volumen, insistir en 
las raíces, levantando mechones de pelo y aplicando la laca directamente en la raíz. 

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. 
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