
Lociones para el cabello de Christophe Robin con vinagres botánicos 

PARÍS, junio de 2015/PRNewswire/ -- La tradición popular otorga al vinagre 
muchos beneficios saludables, tanto a través de uso tópico como interno: es 
antiséptico, antioxidante, purificante, calmante, protector y tonificante. 
 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/players/uk/7560651-christophe-robins-botanical-
vinegars/ 

Este nuevo interés ha motivado al pionero en coloración del cabello 
Christophe Robin el estudio de las propiedades cosméticas relacionadas con 
el vinagre y fórmulas de investigación inspiradas en recetas tradicionales para 
crear un producto que satisface las necesidades actuales de hombres y 
mujeres. 

Como resultado de esa investigación, Christophe y su equipo han creado tres 
lociones para el cabello con vinagres botánicos cuyos componentes, ricos en 
aminoácidos, vitaminas y antioxidantes, han sido especialmente 
seleccionados por sus efectos beneficiosos para el cabello y la piel: 

 Una loción para el pelo de regeneración con vinagre puro de hibisco 
para el pelo frágil o sensible. 

Frena la caída del cabello y estimula la renovación celular. El cuero cabelludo 
está relajado, el pelo está claro y brillante de la raíz a las puntas. El color del 
pelo está protegido y permanece más brillante durante más tiempo. 

Propiedades de regeneración, antioxidantes, balsámicas.  

 Una loción para el pelo de purificación con vinagre puro de hierbas del 
Mediterráneo para el cabello graso. 

El cuero cabelludo está más saludable y más cómodo, el pelo está ligero, 
limpio y se mantiene brillante durante más tiempo.  

Propiedades de purificación, equilibrio y relajantes.  

 Una loción para el pelo de luminosidad con vinagre puro de fruta y 
extractos de manzanilla para aportar resistencia y brillo al cabello más 
claro. Se aclara el cabello rubio opaco y lo protege de forma duradera. 

Propiedades de aclaramiento, reparación e hidratantes*  

Estas lociones de dejar están listas para usar y pueden ser aplicadas después 
del champú o acondicionador, como un toque final desde el cuero cabelludo a 
las puntas. Están adaptadas tanto al cabello natural como al coloreado y 
garantizan un brillo instantáneo y luminosidad, así como una sensación clara 
y duradera de comodidad para el cuero cabelludo. 



Los vinagres son una excelente base para el perfume, y hemos seleccionado 
tres notas refinadas que delicadamente perfumarán el cabello y evocan la 
época pasada de los elixires de belleza de vinagre célebres. 

Las nuevas lociones de Christophe Robin con vinagres botánicos son ideales 
para un efecto refrescante instantáneo. 

Sus muchos usos pueden resultar sorprendentes y hacerles una parte esencial 
de las rutinas de belleza en todas partes: 

 Para lavados menos frecuentes 
 Contra la caspa 
 Para calmar las picaduras de insectos y quemaduras del sol 
 Como una loción energizante después de bañarse y mucho más. 

Para más información, visite: http://www.christophe-robin.com/en/. 
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