ESPUMA CAPILAR EXTRA FUERTE
IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de productos
en aerosol, ha desarrollado una ESPUMA CAPILAR EXTRA FUERTE para una fijación larga duración
del peinado. 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.
FIJA COMO UNA LACA CAPILAR, REDENSIFICA
COMO UNA ESPUMA
La ESPUMA CAPILAR EXTRA FUERTE está
especialmente formulada para todo tipo de peinados
y cabellos. Da volumen, brillo y fija el peinado
durante más tiempo.
Permite también moldear los cabellos cortos o
degradados para cambiar de look sin necesidad de
cortar el pelo.
Resultado natural. No deja el cabello acartonado.
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
sobre 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
con los dedos. Para un mayor volumen, terminar
ahuecando las raíces con un cepillo redondo. 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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