
HIGIENE DEL CABELLO

ACONDICIONADOR Y TRATANTE

INGREDIENTS: PIROCTONE OLAMINE, SODIUM LAURETH SULFATE,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, POTASSIUM COCOYL
HYDROLIZED COLLAGEN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PEG-200
GLYCERYL STEARATE, POLYQUATERNIUM-28, POLYSORBATE 20,
LANETH-75, DMDM HYDANTOIN, AROMA, AQUA.

CHAMPU FRIKTON se ha formulado con modernos productos
adecuados para conseguir un lavado cuidadoso del cabello y al
mismo tiempo aportar un efecto acondicionador y tratante.

Contiene PIROCTONE OLAMINE 0,7%, que posee una extraor-
dinaria actividad anticaspa, evitando la excesiva descamación y
combatiendo eficazmente el picor que suele acompañar a la caspa.

La acción tensioactiva que limpia el cabello, se ha confiado a
moléculas aniónicas de la mejor tolerancia cutánea y ocular
existentes, como son los sulfosuccinatos y cocoilpolipéptidos. Estos
últimos actúan como coloides protectores y dan cuerpo a los
cabellos excesivamente finos y frágiles.

CHAMPU FRIKTON posee la misma acidez orgánica que las
proteínas que conforman el cabello.

El uso continuado de CHAMPU FRIKTON regenera progresi-
vamente los cabellos débiles y quebradizos y contribuye a eliminar
la caspa y la seborrea.

MODO DE EMPLEO
Humedecer el cabello con agua tibia y aplicar una pequeña

cantidad de CHAMPU FRIKTON suficiente para producir espuma
que se reparte por todo el cuero cabelludo, friccionando suavemente
un minuto, siguiendo la inclinación natural del cabello. Aclarar y
efectuar una nueva aplicación de CHAMPU FRIKTON hasta obtener
una espuma suave y emoliente, friccionando como antes y finalmente
aclarar 2 o 3 veces. Secar con toalla. Si se utiliza secador evitar
el aire demasiado caliente y el secado excesivo que deshidrata
el cabello, alterando la cutícula y la unión de las fibras de queratina,
quedando, entonces, el cabello áspero.

La frecuencia del lavado no debe ser excesiva. Es recomendable
2-3 veces a la semana, según el tipo de cabello y ocupación.

Con el uso de CHAMPU FRIKTON el cabello va adquiriendo
una fuerza y lustre sedoso mejorando notablemente su aspecto
estético y conservación.

PRESENTACIÓN
Frasco de 125 cc. y frasco familiar de 500 cc.
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