
EMULSIÓN
EQUILIBRANTE C3

www.jaldun.com

Con Ceramidas, Hamamelis, Jojoba, Aceite 
de almendras y Limnanthes Alba. 
Contribuye a reponer los lípidos cutáneos, 
dando un efecto emoliente y protector al 
restablecer la barrera cutánea y evitar la 
pérdida transdérmica de agua, también 
actúa internamente reestructurando y 
reparando la fibra capilar.

- Ceramidas actúan como acondicionador cutáneo y 
capilar. Ayuda a mantener el equilibrio de la piel y 
facilita el peinado del cabello, aportándole 
flexibilidad, suavidad, luminosidad y brillo.

- Hamamelis actúa como emoliente. Ayuda al 
correcto funcionamiento de la epidermis. 

- Jojoba actúa como relajante, calmante del cuero 
cabelludo, reduciendo la tensión y aportando 
elasticidad. Ayuda a disminuir las molestias o la 
sensación de irritación de la piel.

- Aceite de almendras actúa como hidratante y 
emoliente. 

- Limnanthes alba actúa como fortificante del 
cabello y protector solar.
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INDICADA PARA

- Cuero cabelludo y cabello seco o graso - limpia y equilibra dejando el cabello suelto.

- Sustituvo del champú para lavados frecuentes.

- Reducir la tensión del cuero cabelludo.

- Dar cuerpo, volumen y suavidad a los cabellos finos.

- Cabellos y piel con exceso de sudoración, (deporte).

- El tratamiento de los cabellos frágiles y castigados.

- Reducir la electricidad estática y facilitar el desenredado.

- Ayudar a restablecer el pH fisiológico y el nivel de hidratación necesaria para el 
correcto funcionamiento del cuero cabelludo, especialmente después de los trabajos 
técnicos (tinte, decoloración, permanente).

- Prolongar el color del cabello.

- Ayudar a corregir los desequilibrios del cuero cabelludo (la caspa). Evita la 
deshidratación.

- El afeitado de las pieles sensibles (ablanda y relaja).

APLICAR

- Como lavante sustituyendo al champú.

- Después del lavado con champú Jaldún, repartir masajeando uniformemente por el cuero 
cabelludo y el cabello, desenredar y aclarar. Para mayor hidratación dejar actuar de 1-5 
minutos. 

De uso frecuente.


