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LÍNEA AMINOTEX

La Línea AMINOTEX tiene un 
alto contenido en aminoácidos, 
necesarios para nuestro cabello 
ya que trabajan desde el interior 

de la fibra capilar aportando 
flexibilidad y resistencia.

Línea de champús libres de sales, 
sulfatos y parabenos.

No testado en animales.



COLOR
Gracias a su contenido en aminoácidos y a los 
filtros UV con su uso habitual, el cabello preservará 
durante más semanas el color intenso y luminoso. 
Posee una buena composición, con una excelente 
compatibilidad dermatológica y con polímeros 
acondicionadores que aportan suavidad, volumen y 
brillo al cabello.

ACTIVADORA 
Suministra los nutrientes y aminoácidos que el 

cabello necesita para contribuir a su fuerza y 
vitalidad, evitando así la caída prematura. Además, 

incorpora un corrector para evitar el exceso de 
grasa, ayudando a una correcta limpieza del cuero 
cabelludo y un adecuado crecimiento del cabello.

VOLUMEN
Diseñado para aportar volumen en 

cabellos normales, fino o debilitados. 
Estudiado para aportar brillo y 

suavidad al cabello.

HIDRATANTE
Línea diseñada para cabellos secos o finos. Por 
su alto contenido en aminoácidos es capaz de 

recuperar la salud del cabello trabajando desde el 
interior de la fibra capilar. Devuelve la flexibilidad y 

resistencia, aumentando el brillo natural del cabello.
La manteca de karité consigue restaurar la suavidad 

y el brillo natural del cabello, manteniendo con ello 
por más tiempo las puntas cerradas.

SILVER
Especial para cabellos con canas, rubios, decolorados o con 
mechas. Neutraliza los tonos amarillos y potencia los tonos 
plata. Aporta elementos acondicionadores que devuelven la 
elasticidad del cabello y facilitando su peinado.

REPARADORA
Compuesto a base de Keratina hidrolizada 
pura y complejos regeneradores cuya función 
principal es la de reparar la estructura capilar 
dañada por agentes agresivos o por factores 
ambientales (viento, agua marina, sequedad); 
el principio activo se adhiere a la capa externa 
del tallo; rebaja la tendencia a la formación 
de puntas abiertas, mejora la permeabilidad, 
repara fisuras y grietas y da cuerpo al cabello, 
recuperando todo el vigor y brillo del cabello 
sano. Además, su composición equilibrada de 
excelente compatibilidad dermatológica, con 
polímeros acondicionadores, aportan suavidad, 
volumen y brillo al cabello.


