FICHA DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre del producto: Champú Ecológico de Romero
Código: 1512020
Fabricante: B53277083
Responsable de la puesta en el mercado: Nampula S.L.
Formato: 50 ml
2. COMPOSICIÓN INCI
INGREDIENTS: Aloe barbadensis Leaf Juice*, Maltodextrin**, El Raposo Aqua (El Raposo
Spring Water), Glycerin, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, Betaine, Xanthan Gum,
Squalane, Cocos Nucifera Oil*, Rosmarinus officinalis Leaf Oil*, Chamomilla recutita
Flower Extract*, Mentha piperita Leaf Extract*, Avena sativa Kernel Extract, Citric Acid,
Phytic Acid, Carrageenan, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

* Ingredientes procedentes de agricultura ecológica
**Transformados a partir de ingredientes ecológicos
98,954% del total es de origen natural
83,235% del total de los ingredientes proviene de la agricultura ecológica.
Cosmos Organic certificado por Ecocert Green Life según estándar COSMOS

3. INDICACIONES ETIQUETADO
Champú de Romero para uso diario.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello mojado,
masajeando el cuero cabelludo para extender bien el producto y a continuación
aclarar con abundante agua.
Precauciones de uso: Evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas y mucosas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en niños menores de 3 años. No
ingerir.
4. CARACTERÍSTICAS | PROPIEDADES Y BENEFICIOS
Champú con activos hidratantes que limpian y cuidan el cabello a diario. Posee
acción tonificante.
Ingredientes activos

Aloe Vera: la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los
aminoácidos y las enzimas, estimula la reproducción de nuevas células. También es
un importante tonificador. Es un excelente potenciador en preparados protectores.
Tiene propiedades revitalizantes, hidratantes, calmantes y refrescantes.
Escualano vegetal: acondicionador que suaviza el cabello.
Aceite de Coco: proporciona a la piel tonicidad, protección, suavidad y juventud
gracias a su acción re-estructurante. Así mismo suaviza las capas dérmicas dejando
la piel limpia y bella.
Extracto de Romero: el aceite esencial de romero ayuda a estimular la actividad
mental y mejorar la concentración. Puede mejorar la memoria, el estado de
ánimo y los niveles de energía.
Extracto de Manzanilla: la manzanilla posee propiedades descongestivas y
suavizantes, estabiliza la piel y, además, ejerce una acción calmante.
Extracto de Menta: refrescante y tonificante
Extracto de Avena: humectante, hidratante y emoliente. Es un estupendo
acondicionador de la piel con múltiples propiedades antienvejecimiento.
.

5. ARGUMENTOS DE VENTA
El champú de romero está formulado con agua termal y extractos de plantas, lo que
permite una limpieza más suave, respetando la fisiología cutánea.
El romero es estimulante y tonificante, de manera que la raíz del pelo estará más
vigorosa después de un prolongado uso.

