
Intense regenerating balm with rare prickly pear oil 

PARÍS, abril de 2014/PRNewswire/ -- A todos nos gustan los muchos 
beneficios de los aceites de plantas naturales, usados como un tratamiento 
profundo antes de lavar con champú, en casa o en la playa, pero ¿hay una 
solución todo en uno para la nutrición intensiva diaria y la estilización moderna? 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/71400520-christophe-robin-balm-rare-prickly-pear-
oil 

Soy un apasionado de los beneficios de los extractos naturales con resultados 
probados, que he utilizado para desarrollar mi propia marca (el limón por su PH 
ácido, el germen de trigo por su acción para enriquecer…). Quería un producto 
que combinase cuidado y efectos  estilizantes, y que pudiera ser usado 
después de lavar con champú, en pelo seco o mojado… 

Una textura cómoda, un bálsamo mágico para el pelo que también tendría 
efectos milagrosos sobre la piel, con una sensación inmediatamente agradable 
y resultados a largo plazo. 

Para mí, este bálsamo representa la nueva generación de los aceites; tiene 
propiedades de textura, estilizantes y nutritivas sin ser denso o grasiento, 
perfecto para el GISELE LOOK... 

He estado trabajando durante más de 2 años para finalizar esta fórmula 
"equilibrada". Los bálsamos a menudo pueden ser demasiado grasientos, 
pegajosos, densos y por lo tanto difíciles de aclarar. Hemos logrado crear una 
exquisita textura altamente concentrada con ingredientes activos naturales, una 
combinación de 2 jabones naturales y aceites de plantas puros con efectos 
reconocidos sobre el pelo y la piel. 

Este bálsamo multiuso es un producto "nómada" que encaja perfectamente en 
mi gama regeneradora, conocida por sus propiedades universales y 
reparadoras. 

Para mi gama de productos, siempre intento integrar la más alta concentración 
de ingredientes naturales, y esta vez hemos logrado ampliar nuestros límites 
con un producto compuesto en un 99 % de ingredientes puros activos, sin 
aditivos ni conservantes. 

"Para mí esto es la simplicidad en su forma más pura."   

Christophe Robin 

Una mezcla única de extractos de plantas con diversas propiedades... 
 
99% ingredientes naturales con virtudes reparadoras y de protección. 



1% perfume delicado. 
0% conservantes, parabens, siliconas, colorantes… 

Este excepcional nuevo cuidado le seguirá por todas partes y le sorprenderá 
por sus múltiples usos. 

Nutrición, estilo, hidratación, suavidad, efectos calmantes… 

Encontrará múltiples formas de usarlo. 

Pronto, usted no será capaz de vivir sin este bálsamo multiuso, adaptado a 
todos los tipos de piel y de pelo, ya sea seco, dañado, tenido, fino, rizado… 
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