
P R O T E G E  D E L  S O L  Y  R E G E N E R A  E L  C A B E L L O .



Protección contra los efectos nocivos de las radiaciones solares 
sobre el cabello (alteración de la fibra de queratina, sequedad, per-
dida de flexibilidad, perdida de color y brillo). Protección frente a los 
efectos de la sal y del cloro de piscinas.

Regeneración de la fibra de queratina. Se aprovecha el calor que 
recibe el cabello durante los baños solares para mejorar la penetra-
ción de los activos  reparadores hasta el interior de la fibra. 



Nature-plex Hair Sunscreen de abril et nature son dos sprays de protección UVA, 
UVB e IR para el cabello, con efecto regenerador de la fibra de queratina.

Protección solar para el cabello y regeneración de la fibra capilar.

Las radiaciones UVA y UVB del sol penetran a través de la cutícula y rompen los 
puentes di-sulfuro que mantienen unidas las cadenas de queratina y que por tanto, pro-
porcionan fuerza y resistencia a la fibra capilar. Por tanto, el cabello queda dañado y de-
bilitado. El calor del sol causa la pérdida de moléculas de agua de la superficie capilar, 
resecándola. Los rayos solares provocan también degradación del color, tanto en cabello 
natural como teñido.

El agua salada también tiene efectos nocivos para el cabello: la sal depositada hace que 
se pierda el balance de las cargas estáticas y además  deshidrata el cabello (la sal absorbe 
el agua de su superficie).

El cloro de las piscinas daña las cadenas de queratina, rompiéndolas. Afecta también 
la capa de lípidos del cabello, reduciendo su capacidad como barrera protectora. En el 
cabello teñido, el cloro oxida los pigmentos de color, y “arrastra” el color del cabello. En el 
caso de cabello decolorado, provoca una ligera coloración verde.
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Para solucionar este problema, abril et nature ha desarrollado los dos sprays de multi-protección 
capilar Nature-plex Hair Sunscreen. 

Aceite de rosa mosqueta: potencia la regeneración de la fibra de queratina.
Manteca de karité: efecto hidratante, protector y regenerador del cabello.
Ácido hialurónico: recupera la hidratación de la fibra de queratina, su flexibilidad  y elasticidad.
Filtrado de cultivo de células madre vegetales: efecto anti-envejecimento, aporta juventud del cabello.
Extracto de caviar: rico en vitaminas A, D, E y B12. Gran poder de nutrición para el cabello y 
efecto anti-oxidante. 

Su fórmula se basa en una mezcla de filtros solares con el activo Cystine bond complex: trata-
miento de protección anti-rotura, que actúa a nivel interno, protegiendo y reconstruyendo los puentes 
di-sulfuro de la fibra de queratina.

Los Sprays Nature-plex Hair Sunscreen están formulados con:

Una mezcla estabilizada de filtros solares UVA, UVB e IR, de tipo aceite, de excelente tole-
rancia en piel y mucosas.

Cystine bond complex:  activo generador de puentes di-sulfuro. Activo único que re-conecta 
los puentes di-sulfuro rotos en el interior de la fibra de queratina.
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Modo de uso:

Aplicar sobre el cabello húmedo o seco 
antes de tomar el sol. Finalizada la expo-
sición al sol, lavar y tratar el cabello con 
una de las líneas de tratamiento abril 
et nature. 

Se recomienda especialmente la línea 
Rehydration de abril et nature. Los 
dos productos de la línea, re-hidratan 
el cabello y recuperan su contenido 
natural de lípidos. Se re-establece su 

protección natural, textura y brillo. 
En el caso de cabellos muy estropeados 
o químicamente dañados, se recomienda 
aplicar la línea Sublime Treatment Line 
de abril et nature. Es la solución para la 
reparación tanto a nivel de córtex como de 
cutícula de los cabellos sometidos a tra-
bajos técnicos agresivos, especialmente 
de tipo químico. Reparación con efecto 
“long-lasting”. 

Resultado: 

•	 El cabello se mantiene hidratado y saludable
•	 Se incrementa su fuerza y resistencia a la rotura
•	 Se alarga la intensidad y brillo del color del cabello
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