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CHAMPÚ SECO RETOCA RAÍCES EN SPRAY 

IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la 
fabricación y el envasado para terceros de productos 
en aerosol, ha desarrollado un CHAMPÚ SECO 
RETOCA RAÍCES en spray que elimina de inmediato 
y con suavidad el exceso de grasa del cabello y lo 
refresca a la vez que cubre las raíces. El cabello 
queda limpio, ligero, brillante y con volumen sin 
necesidad de lavarlo. Disponible en diferentes tonos 
para combinar con todos los colores de cabello. Se 
pueden añadir diferentes perfumes, principios activos 
solubles en alcohol y polímeros para un resultado 
perfecto. 

 

ESTE INNOVADOR CHAMPÚ SECO CUBRE LAS CANAS Y REVITALIZA EL CABELLO 
 

Rápido y cómodo de usar, permite limpiar el cabello sin mojarlo. Es a la 

vez la solución perfecta para alargar el tiempo entre dos tintes. 

Especialmente recomendado para personas muy ocupadas o 

encamadas que no pueden lavarse el cabello. Combina un agente 

altamente absorbente que elimina las impurezas y el exceso de sebo 

del cuero cabelludo, con pigmentos seleccionados para combinar con 

los diferentes colores de cabello. En unos minutos el cabello recupera 

volumen, frescor y ligereza y las canas quedan disimuladas. Sin efecto 

mojado y sin transferencia de color. Especialmente indicado para los cabellos grasos y muy grasos. 

MODO DE EMPLEO 

Agitar bien antes de usar. Pulverizar uniformemente sobre las raíces a una distancia de 20 cm hasta 
alcanzar el color y la cobertura deseados. Masajear el cuero cabelludo y dejar actuar durante 2 minutos. 
A continuación cepillar bien el cabello para eliminar todo resto de polvo. Airear el cabello con el secador 
de pelo y peinar como de costumbre. 
 
Este champú seco se puede utilizar tantas veces como sea necesario. No inhalar intencionadamente. 
Evitar pulverizar hacia los ojos. 
 
 
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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