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Para 
un cabello sano

utiliza productos 
MR1866

Con la llegada del invierno nuestro cabello puede 
sufrir sequedad, desnutrición y deshidratación, 
para evitar esto y mejorar su aspecto, podemos 
utilizar una serie de productos y principios 
activos, para obtener así un mejor resultado.
La hidratación máxima y la regeneración de una 
fibra capilar seca y estropeada, son las funciones 
principales de los aceites para el pelo. 

Sus beneficios:
• Aportan brillo, suavidad y nutrición al 

cabello.
 
• Funcionan como protector térmico                                       

y protegen del sol.

• Como tratamiento antes del lavado.

• Previenen y combaten el encrespamiento.

Cuando se usa en seco, aumenta el brillo, protege 
contra el encrespamiento, previene y mejora las 
puntas abiertas.

La técnica, la medición y el tiempo adecuados 
pueden marcar la diferencia entre lograr o no los 
resultados.

La cantidad: entre 1-5 gotas dependiendo del 
largo, la textura, el grosor y el estado del cabello 
en cuestión.

Para utilizar un aceite, hay que aplicar en las 
palmas de las manos y calentarlo antes.

CHAMPÚ SÓLIDO 
JAZMÍN Y CIPRÉS 
65 gr.

€ 5,90
PRODUCTO

ESPECIAL DE 
TEMPORADA



Aceites
recomendados 

Aceite 
de Argán

Posee una alta cantidad de vitaminas, 
antioxidantes, minerales y ácidos grasos 
beneficiosos para el pelo, y es capaz de 
prevenir el envejecimiento prematuro y 
reparar daños en la fibra capilar. 

Aporta suavidad y brillo, por lo que se 
considera un acondicionador ideal para 
mantener la sedosidad en todo momento y 
lucir una melena saludable. Sus propiedades 
nutritivas permiten que el cabello este más 
moldeable y sano, tanto por dentro como 
por fuera. Es ideal para suavizar melenas 
rizadas y evitar el encrespamiento. Rizos 
suaves, perfectos y sedosos. También ayuda 
a reparar las puntas abiertas y maltratadas, 
además, hidrata y recupera la salud de las 
zonas más dañadas en cabellos secos o que 
sufren de picor o irritación.
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Aceite 
de Jojoba

Uno de los beneficios más apreciados del 
aceite de jojoba, es que limpia en profundidad 
el cuero cabelludo, algo esencial para que 
la melena esté cuidada e hidratada. Es 
fabuloso para los pelos grasos ya que regula 
la producción de sebo. El aceite de Jojoba 
nutre y sella estas puntas, lo que favorece el 
crecimiento del pelo.

Aceite 
de coco

El aceite de coco se lleva utilizando en la India 

desde hace miles de años para el cuidado de 

la piel y del pelo. Es un ingrediente rico en 

nutrientes, vitaminas K y E y antioxidantes. 

Además, contiene un altísimo porcentaje 

(90 %) de ácidos grasos saturados, que son 

beneficiosos para el cabello. 

Por eso, una mascarilla de aceite de 

coco para el pelo puede dejar tu melena 

revitalizada y brillante. Uno de los beneficios 

más extendidos del aceite de coco para 

el pelo es el de su capacidad de nutrir en 

profundidad. Por otro lado, al penetrar 

profundamente en los folículos pilosos, el 

aceite de coco protege al pelo del quiebre, 

desde la raíz hasta la punta.

Aceite de semillas de uva
Aporta máxima hidratación y acondicionamiento, es ideal para tratar el cabello encrespado con 
tendencia al frizz y fortalecer el cabello.

El aceite de semillas de uva contiene vitamina E, un antioxidante que ayuda a construir el tejido, 
y ácido linoleico, un ácido graso que promueve el crecimiento del cabello y la piel. Si tu pelo es 
quebradizo o débil, tratarlo con aceite de pepitas de uva puede ayudar a restaurar su fuerza y brillo. 
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Aceite 
de Almendras

Tiene múltiples beneficios para las melenas 
secas y castigadas, por sus propiedades 
reparadoras. Fortalece y reduce las puntas 
abiertas, además de promover el crecimiento 
del pelo, le proporciona una apariencia más 
saludable y joven. A esto hay que sumar 
que el aceite de almendras protege el cuero 
cabelludo de los rayos solares.

Aceite 
de aguacate

El aceite de aguacate tiene un alto contenido 
en nutrientes, ácidos grasos esenciales y 
aminoácidos, así como también vitaminas 
A, B, D y E. Estas vitaminas tienen un poder 
antioxidante y participan en la producción 
de colágeno. Al favorecer la generación de 
colágeno, ayuda a fortalecer el cabello y 
revitalizar su brillo natural. Por ende, resulta 
excelente para emplearlo como suavizante 
natural y, además, es ideal en tratamientos 
de hidratación.

Aceite 
de Ricino

El aceite de ricino es conocido principalmente 
por estimular el crecimiento del cabello 
y reducir su caída. Además, contribuye a 
hidratar los folículos capilares, disminuir la 
sequedad y combatir las puntas abiertas. 
Su propiedad más reconocida radica en su 
facultad para favorecer el crecimiento del 
cabello.

El aceite de ricino vuelve el cabello más 
resistente, brillante y hermoso, aportando 
a su raíz los ácidos grasos necesarios. 
Además, ayuda a luchar contra la caída 
de pelo, a retrasar el blanqueamiento del 
cabello, a reducir la caspa y la comezón del 
cuero cabelludo. En los hombres, el aceite de 
ricino permite tener una barba más tupida y 
suave.

Aceite de germen de trigo
Es ideal para reparar cabellos secos y con falta de brillo. Sus propiedades emolientes ayudan 
a reducir el frizz, alisan el cabello y la cutícula y reducen las puntas abiertas. El ácido linoleico, 
vitaminas del grupo B y E actúan en conjunto para reparar los daños de las fibras capilares.

Además, es especialmente eficaz con los cabellos dañados, tratados químicamente y que se 
exponen en exceso a las fuentes de calor, ya que les aporta suavidad y fortaleza.

La vitamina A que contiene estaría relacionada con un crecimiento más fuerte del cabello y la 
activación de las células capilares. Además, cuenta con un interesante efecto antibacteriano y 
antifúngico que contribuye a prevenir enfermedades y tratar la caspa y ayuda a combatir otras 
afecciones derivadas de bacterias y hongos.
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Aceite de coco
orgánico Alim. 
800 ml   10,90 €

Aceite de semillas de 
uva refinado Alim. 
250 ml    4,24 €

Aceite de germen
de trigo refinado Alim. 
100 ml     6,38 €

Champú sólido de aceite 65 gr  -  5,90 €
Lavanda

Manzanilla 
y menta Limón

Aceite de ricino 
refinado Alim. 
250 ml    3,99 €
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Mascarilla con manteca de karité 
Esta mascarilla es ideal para aquellas personas que buscan remedios que logren ayudar al cre-
cimiento del pelo, dado que los aceites tienen propiedades antimicrobianas y son perfectos para 
hidratar y suavizar la piel del cuero cabelludo. 
Pasos para seguir:

1. Derrite al baño María 1/4 de manteca de karité con media taza de aceite de tu preferencia. 
Puedes mezclar incluso varios de ellos.

2. Aparta del baño María e integra los ingredientes y deja que se enfríe hasta que tenga la tempe-
ratura adecuada para su uso.

3. Aplica directamente sobre el cabello, extendiéndolo de medios a puntas con suaves masajes y 
deja actuar mínimo 30 minutos. Con esta mascarilla para el pelo puedes incluso dejarla actuar 
hasta un par de horas.

4. Por último, lavar tu cabello con abundante agua hasta retirar por completo los restos. Puede 
ser utilizada dos veces por semana.

A esta mascarilla se le pude añadir nuestros principios activos como:
Elastina, queratina, colágeno, vitamina E, Aloe Vera y Ácido Hialurónico.


