Elixir capilar de nutrición
Producto
% Peso
Sílica M
59.9
Silicón F
20.0
Miristato de
15.0
isopropilo
Multifilter T-25
3.0
®
SymOleo Vita 7
1.5
Frag. Macadamia milk touch
0.5
(208034)
Antioxidante
0.1
líquido

Función
Silicón
Silicón
Emoliente
Filtro solar
Activo
Aroma

SymOleo
Vita 7

®

Antioxidante

Procedimiento:
1.- Incorporar el antioxidante líquido en el multifilter T-25.
2.– Adicionar el miristato de isopropilo y la fragancia.
3.– Añadir el SymOleo® Vita 7 y silicón F.
4.– Finalmente agregar la sílica M
(se puede observar la formación
de grumos blancos que desaparecen con la agitación).

SymOleo® Vita 7 muestra control de
frizz y de volumen durante el proceso
de secado.

Aspecto: Semilíquido ligeramente
amarillo.
SymOleo® Vita 7 es de reciente
lanzamiento.
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Uso de aceite en el cabello
Al contrario de lo que se pueda parecer, productos con textura aceitosa no necesariamente dejan la piel o el cabello grasoso. Por su gran capacidad de
retener agua, los aceites son excelentes hidratantes, sin hablar
de los nutrientes, ya que al ser
provenientes de semillas o alimentos naturales, cargan en sí
compuestos vitamínicos de alto
contenido nutritivo para el cabello.
También tienen la capacidad
para mejorar la suavidad y brillo.
SymOleo® Vita 7, el producto…
INCI: Glycine Soja (Soybean) Oil,
Gossypium Herbaceum (Cotton)
Seed Oil, Mangifera Indica
(Mango) Seed Butter, Olea Europaea (Olive) Fruit
Oil,Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond)Oil, Theobroma Cacao
(Cocoa) Seed Butter.

* Producto líquido ligeramente
amarillento.
* Porcentaje de uso recomendado: 0.5%- 1.5%.
Propiedades:
* Provee nutrición de adentro hacia afuera.
*Control de volumen y frizz.
* Potenciador de la fuerza y la resistencia.
* Protege del daño.
* Mejora el desenredo.
* Protege la estructura capilar.
Aplicaciones:
 Shampoos perlados
 Acondicionadores
 Aceites capilares
 Leave on
Datos de eficacia:
Protección de la estructura capilar
Los productos fueron aplicados 5
veces en trenzas caucásicas.
Presentando 56% de mejora de la
protección de la estructura del
cabello con 1% de SymOleo® Vita
7 en shampoo y acondicionador
en comparación con el placebo.

Incremento de la resistencia del
cabello
12% de mejora de la resistencia a la rotura con aplicación del 1% de SymOleo®
Vita 7 en combinación de crema.

