
4565

Ficha de producto

Categoría : CHAMPÚS

INCI: Aqua, Aloe barbadensis leaf extract*, sodium coco sulfate, 
glycerine**, coco glucoside, lauryl glucoside, glyceryl oleate, sodium 
chloride, Melaleuca alternifolia oil*, Lavendula angustifolia oil*, 
parfum, polyglyceryl-4 caprate, xanthan gum, lysolecithin, coco-
caprylate, tocopherol, beta-sitosterol, squalene, Magnolia officinalis 
bark extract.
*De agricultura biológica.
**Hecho usando ingredientes biológicos.
14% del total de ingredientes proceden de la agricultura biológica.
45% del total de ingredientes proceden de la agricultura biológica 
menos el agua y minerales.
100% origen natural.

Ingredientes

Mojar el cabello con agua tibia. Aplicar el champú repartiéndolo por 
todo el pelo. Añadir un poco de agua y formar espuma. Masajear el 
cuero cabelludo con movimientos circulares. Enjuagar completamente 
el cabello hasta que no queden restos. Hacer un último aclarado con 
agua fría para estimular la circulación sanguínea.

Uso

Conservar en lugar fresco y seco. Evitar las temperaturas bajas y la 
congelación del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir.

Conservación

Alergenos

Análisis nutricional por 100 g de producto

Medidas

Código Descripción Marca Formato Certificado Agricultura

CHAMPU ARBOL TE ANTIBACTERIA4565 URTEKRAM COSMOS0,5

Champú árbol te antibacterial Urtekram 500 ml

Champú de árbol de té antibacteriano. El aceite de árbol de té es 
un poderoso desinfectante y trabaja junto con el calmante aceite 
de lavanda y el extracto de corteza de magnolia.

También el aloe vera es regenerante además de hidratante. La 
glicerina vegetal le da suavidad al cabello.

URTEKRAM® emplea como agentes limpiadores tensioactivos 
suaves de origen vegetal que limpian eficazmente.
COSMOS ORGANIC certificado por Ecocert Greenlife. Vegano. No 
testado con animales.

Cantidad Alto Ancho Longitud Peso neto Peso bruto EAN

UD. 1 19 6,5 6,5 0,5 0,56 5765228837467

CAJA 6 20 14,5 25,6 3 3,5 15765228837464

LAYER 174 87 87

PALET 870 435 435
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