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ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

EXTRACTO DE CALENDULA 

PROVITAMINA B5

Repairing



Repairing es una línea de tratamiento ácida que junto a sus vitaminas y minerales está 
destinada a cabellos áridos, opacos, resecos y faltos de vitalidad. Ayuda a reestructurar el 
PH natural del cabello, rejuvenece y devuelve el aspecto sano.

CABELLOS FRÁGILES · DEBILITADOS · CASTIGADOS

CONSIGUE EL MEJOR RESULTADO 

CHAMPÚ REPARADOR

MASCARILLA REPARADORA

FLASH CREMA REPARADORA
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Repairing

Específico para cabellos frágiles, debilitados, 
castigados. PH 5.0 ligeramente ácido para 
reestructurar el cabello dañado por procesos 
alcalinos o por exceso del uso de herramientas 
térmicas.

150 ml / 500 ml

Contiene un PH ácido de 4.0 para una nutrición 
intensiva del cabello y un sellado óptimo de la 
cutícula.

100%PARABEN
FREE

SILICONE 
FREE

CRUELTY 
FREE

VEGAN

1º Lavar con champú Apple Cell Repair. Masajear el cabello, dejar actuar 5 minutos y 
luego aclarar abundantemente con agua.

2º Aplicar la mascarilla selladora Apple Cell Repair y dejar actuar 5 a 10 minutos para 
regular la porosidad del cabello. Aclarar abundantemente con agua.

3º Aplicar Flash Crema Reparadora Apple Cell. Con aclarado: aplicar y dejar en reposo 
10 minutos. Aclara con abundante agua tibia. Sin aclarado: dosificar una cantidad equi-
valente al volúmen de una nuez y aplicar sobre el cabello seco ó húmedo. Finalizar con 
peinado deseado.

300 ml / 1000 ml
275 ml / 1000 ml

VITAMINS

BENEFICIOS NATURALES

VITAMINA A. Facilita la mitosis. Esta vitamina facilita la multiplicación de las células epidérmicas del 
cuero cabelludo, facilita la sintesis del colágeno y forma la queratina de la piel, cicatriza heridas, 
previene la dematitis eccema psoriasis y favorece la elasticidad siendo muy importante para la 
producción  del sebo que lubrica el folículo piloso.

VITAMINA F. Es precursora de las moléculas encargadas de aumentar la resistencia de la piel frente 
a las agresiones externas a las que se ve sometida diariamente. Aporta los ácidos grasos que benefi-
cian las cabelleras secas.

VITAMINA E. Combate los radicales libres que dañan la estructura capilar y tonifica ayudando a la 
absorción de oxígeno, evitando que el cabello se rompa.

VITAMINA B1 O TIAMINA. Aporta brillo al cabello. Engrosa los folículos capilares y crea proteína que 
mantiene saludable el cabello.

VITAMINA B9 O ACIDO FÓLICO. Promueve la reparación celular para fortalecer las raíces del cabe-
llo y evitar su debilitamiento. Potencia la absorción de los demás nutrientes que participan en la salud 
capilar.

POTASSIUM. Mantiene el equilibrio hídrico y aporta propiedades suavizantes. Controla la cantidad 
de agua en el cabello aportándole más flexibilidad y evitando que se quiebre con facilidad.

CALCIUM. Favorece un cabello fuerte y evita el cabello quebradizo.

IODINE Y PHOSPHORUS. Fortalece el cabello 

LINOLENIC ACID Y OMEGA 3. Trabaja con la barrera hidrolipídica evitando que las capas más 
superficiales de la piel pierdan más agua de la necesaria.

MINERALS

FATTY ACID

Reestructura el cabello dañado, realza sus cualidades y refuer-
za la fibra capilar protegiéndola de futuras agresiones. Confiere 
sedosidad y brillo, acondicionando de medios a puntas. Evita el 
encrespamiento y suaviza el cabello. Con o sin aclarado.

Evita la descamación del cuero cabelludo y alivia la picazón. Previene la sequedad de 
las fibras capilares restaurando la hidratación natural. 

Hidrata el cuero cabelludo y las fibras capilares. Tiene propiedades calmantes y antiin-
flamatorias. Aporta brillo natural al cabello sin volverlo graso. Repara las puntas daña-
das. 

Actúa profundamente como un hidratante de larga duración, además de poseer 
acción reparadora y protectora, mejorando la elasticidad y la flexibilidad, revitalizando 
el cabello desde la raíz hasta las puntas.
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