
Ficha de producto
Categoría: Champú

4957 Champú arcilla ortiga Biocop 400 ml                           

Indicado para cabello graso asociado con caspa

Contiene zumo de Aloe rico en vitaminas y sales 
minerales que ayuda a preservar la hidratación del 
cabello y cuero cabelludo.Fórmula rica en extracto 
glicérico de ortiga de agricultura biológica que ayuda a 
purificar y sebo-regularizar el cabello graso

Gracias a la mezcla de tensioactivos seleccionada , 
limpia delicadamente el cabello y el cuero cabelludo. 
Elaborado con arcilla blanca (Caolín), purificante y 
absorbente natural que ayuda a normalizar la producción 
excesiva de grasa 

Libre de silicona, no contiene jabones 
alcalinos,colorantes, fenoxietanol,SLES, ni PEGs

Testado dermatológicamente en pieles sensibles

Producto vegano

Historia y certificación

En Biocop llevamos desde los años 70 
produciendo champú de arcilla y hemos 
querido ampliar el surtido y certificarlo 
COSMOS ORGANIC ECOCERT.
Estos productos se producen 
respetando los más altos estándares de 
cosmética ecológica y natural, son 
seguros, eficaces y beneficiosos.
COSMOS ORGANIC certificado por 
Ecocert Greenlife según el estándar
 COSMOS disponible en COSMOS.ecocert.com

Ingredientes (INCI)

Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Lauryl Glucoside, 
Sodium Coco-Sulfate, Uica Dioica (Nele) Leaf Extract*, Kaolin 
1,65%, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium 
Benzoate,
Citric Acid, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil*, Paum (Fragrance), 
Coco-Betaine, Potassium Sorbate, Hydrolyzed Rice Protein, 
Sodium Chloride, Limonene, Citral.
El 97,9% del total es de origen natural.
El 10% del total de los ingredientes procede de la agricultura 
ecológica.
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. 

Uso

Aplicar una pequeña cantidad después de humedecer el cabello 
y dar un pequeño masaje. Luego aclarar con abundante agua.

Código Descripción Marca Formato Certificado por

4957 Champú arcilla y ortiga Biocop 400 ml ECOCERT COSMOS ORGANIC

Medidas

Cantidad Alto Ancho Longitud Peso neto Peso bruto EAN 

Ud. 1 19 cm 8 cm 4 cm 400 g 440 g 8423903049570

Caja 6 20 cm 16 cm 16 cm 2400 g 2640 g 18423903049577
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