
DETRÁS DE LA CIENCIA:

EL PODER
DEL PEA

(guisante)

¿Por qué son importantes los péptidos para el cabello?

Power Peptides está compuesto por un bloque elemental de proteínas PEA (guisante) con dos o más aminoácidos dentro de una cadena de péptidos.
 
Las proteínas de guisantes son proteínas de alta calidad. Una vez hidrolizadas, permiten que pequeñas partículas de proteínas se enlacen al cabello; 
incrementando la hidratación, aportando humectantes y previniendo daños en la cutícula, al mismo tiempo que protegen cada hebra. Además, mejoran 
la elasticidad al penetrar en el cabello haciendo que sea resistente a la rotura.
 
I.C.O.N. ha formulado clínicamente Power Peptides para tratar el cabello a nivel molecular penetrando en la cutícula; garantizando el estado del cabello, 
flexibilidad y brillo. Este poderoso tratamiento sin aclarado restaura el cabello, aportando fuerza y estructura.
 
Modo de aplicación: Lavar el cabello y secarlo con toalla; antes de peinarlo, aplicar PP en el cabello y trabajarlo con las palmas de las manos. Deja que 
tus manos trabajen el producto en el cabello de 3 a 5 minutos, luego péinalo y aplica tus productos de styling.
 
Frecuencia de uso: Una vez a la semana para mantener el estado del cabello y la elasticidad. En cabellos muy castigados, usar dos veces a la semana 
hasta que el cabello esté en buen estado. Después, mantenerlo una vez a la semana.
 
Beneficios principales: Construye cadenas de keratina, une proteínas del cabello y repara la elasticidad.
 
Ingredientes principales: Péptidos: Ricos en aminoácidos esenciales, incluyendo el ácido glutámico, ácido aspártico, arginina y lisina. Estas son proteínas 
vitales para el cabello.

Qué cantidad de producto emplear:

Power Peptides: NOTARÁS LO BIEN QUE SE SIENTE

• En cabellos finos y cortos, aplicar 1 pulsación.
• En cabellos de textura fina y de longitud hasta la clavícula, 1 pulsación y media.
• En cabellos de textura media y de longitud hasta la clavícula, 2 pulsaciones.
• En cabellos finos y largos, de 2 y media a 3 pulsaciones.
• En cabellos de textura media y largos, 3 pulsaciones.
• En cabellos gruesos y largos, de 3 o hasta 4 pulsaciones.
• Casos extremos: cabellos densos, fuertes o extralargos, de 4 y media a 6 pulsaciones.

PÉPTIDOS, LA NUEVA GENERACIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO




