
 

 
 

 
 
 
 

COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   La excelencia de dos productos de excepcional calidad en un mismo Pack. La  Crema Limpiadora 
Nutriente,  formulada para el cuidado y una higiene profunda y delicada del cabello y cuero cabelludo y la 
Intense Repair Mask, como tratamiento profundo de alta nutrición e hidratación. Ambos productos con una 
perfecta combinación de principios ac�vos, aportan al cabello un alto contenido en Vitaminas A, B, C, D, E y F, 
 además de una profunda reestructuración de la fibra capilar desde la base hasta las puntas, obteniendo así un 
cabello sano, suave,  brillante, de tacto sedoso y libre de electricidad está�ca. 

CARACTERÍSTICAS DE LA C.L. NUTRIENTE 

� Favorece la oxigenación y regeneración del cuero cabelludo mediante una acción hidratante  
profunda y an�-descama�va. 

� Dispone de bactericidas que eliminan los problemas de caspa y descamaciones. 
� Su aplicación con�nuada elimina los problemas de picor, produciendo a la vez una gran relajación en el 

cuero cabelludo, sin producir ningún �po de efecto rebote. 
� Deja el cabello suelto, flexible y con brillo 
� Gracias al aceite de almendras aporta un gran valor nutri�vo para la piel, protegiéndola de la  agresión 

de agentes externos. 

CARACTERÍSTICAS INTENSE REPAIR MASK 

� Regenera la fibra capilar reparando los daños 
profundos 

� Acción Reestructurante 
� Refuerza la fibra capilar desde el interior 
� Suaviza y Aporta Brillo 
� Libre de electricidad está�ca 
� Alta Nutrición e Hidratación 
� ACEITES Y EXTRACTOS PUROS 100% NATURALES 

 Aceite de Baobab 
 Aceite de Tamanu 

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello recién 
lavado, quitándole el exceso de humedad con una toalla. Poner una pequeña can�dad de mascarilla sobre la 
palma de la mano y extender el producto de raíz a puntas con la ayuda de un peine. NO Aclarar. 

INDICADO PARA 

� Cabellos secos, quebradizos y delicados 
� Cabellos cas�gados y tratados químicamente (Tintes, permanentes, decoloración…) 
� Picores (Prurito) en el cuero cabelludo 
� Caspa / Descamación (pi�riasis) / Copos o Escamas secas que se adhieren al cuero cabelludo 

 

 


