
TESTADO DERMATOLÓGICO

Con aceite 
de granada 
ecológico

Sérum vegetal 
que refuerza las 

defensas naturales 
de la piel. 

TRIPLE ACCIÓN 
INTENSIVA

Cabello reparado. 
Cuero cabelludo equilibrado. 
Piel luminosa.

Tu peluquero Jaldún 
tiene la solución.



Cuidado antiedad exclusivo, 
con activos vegetales ricos en:

Aceite de granada   Antioxidante, seborregulador, calmante, antiinflamatorio. 

Aceite de jojoba     Mejora la elasticidad, hidratante, reparador capilar.

Aceite de argán     Antioxidante, emoliente, regenerante.

Aceite de girasol    Anticaída, purificante, antiséptico.

Aceite de lino    Anti-acné, calmante.

Aceite de coco    Emoliente, reparador.

Aceite de aguacate   Anticaída, acondicionador, cicatrizante.

Aceite de macadamia   Nutriente, suavizante, antiradicales libres.

Aceite de oliva    Antioxidante, antiarrugas, protección cutánea.

Aceite de romero    Estimulador del crecimiento capilar, antiirritante.

Aceite de árnica    Activador de la circulación sanguínea.

Aceite de harpagofito   Astringente, descongestivo.

Vitamina E     Antioxidante, regenerador.

Aceite de jara    Cicatrizante, antiarrugas.

· Reparar cabellos secos, dañados o sin vitalidad.

· Calmar, equilibrar y regenerar el cuero cabelludo con: 
descamación seca o grasa, picores, exceso de grasa o 
caída de cabello. 

· Proteger de la coloración.

· Prevenir el envejecimiento de la piel, restrablecer las  
funciones naturales y estimular la síntesis del colágeno. 
Regenerar, alisar y devolver a la piel su flexibilidad y  
luminosidad.

Indicado para ayudar a:       



Consulte con su técnico capilar Jaldún

Aplicar:       

Cabello Cuero cabelludo

Piel
Aplique suavemente unas gotas del 
sérum sobre la piel del rostro por la 
noche o por la mañana efectuando un 
masaje relajante. Se utiliza como 
complemento o sustituto al tratamiento 
nutritivo-regenerador diario.

Como máscara:
Repartir sobre el cabello seco o ligeramente 
húmedo. Envolver con una toalla caliente y 
húmeda para aumentar la penetración de 
los activos, dejar actuar unos minutos. 
Lavar con Champú Equilibrante y enjuagar 
con abundante agua.
Como cuidado diario: 
Aplicar después del peinado una pequeña 
cantidad en las zonas secas o dañadas para 
darle brillo y elasticidad. No enjuagar.

Depositar con la cánula dosificadora y 
masajear delicadamente para tonificar.
Dejar actuar 10-15 minutos o durante 
toda la noche en función del grado de 
desequilibrio. Lavar con champú Jaldún.

Presentación del producto en cajas de 10 unidades de 10 ml.


