Línea Velvet Love for Nature, productos orgánicos para el cuidado del
cabello, compuesta de 4 Líneas:
 Aceite de oliva y té verde
 Lavanda orgánica y manzanilla con manteca de Karité

 Naranja orgánica y amaranto con aceite de Argán
 Uva y mastic orgánico con aceite de Abisinia

Distribuidor en España
Mirandbell Professional, S.L.
Sant Josep, 27 08870 Sitges
Tel. 938110196
mirandbell@mirandbell.com
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Cuidado del cabello:



Champú Brillo y Volumen 300ml
Champú cabello teñido y dañado 300ml
Acondicionador Brillo y Volumen 250ml
Mascarilla Intensiva 250ml
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Basado en Aceite de Oliva y Té Verde:



Aceite de oliva virgen orgánico certificado
La aceituna es rica en vitamina E y polifenoles, tiene fuertes propiedades antioxidantes y protege contra los
radicales libres. Ofrece nutrición e hidratación y aumenta la elasticidad y el brillo natural de la piel.



Extractos naturales de té verde
El té verde es rico en poli fenoles, que tienen importantes propiedades antioxidantes. Con sus propiedades
tónicas, revitaliza e hidrata la piel para dejarlo con un brillo natural y brillante.



Productos ricos en ingredientes naturales :
Con propiedades hidratantes, acondicionadoras, antioxidantes, calmantes, anti-irritantes, protectoras y
revitalizantes:












Aceite de oliva orgánico
Té verde
Proteínas de la leche
Caléndula
Áloe
Manzanilla
Miel
Uva
Granada
Pepino
Hamamelis













Proteínas de trigo
Proteínas de Quinoa
Manteca de karité
Aceite de aguacate
Aceite de abisinia
Aceite de jojoba
Aceite de almendras
Aceite de girasol
Aceite de germen de trigo
Algodón
Banano












0%
SALES
SULFATOS
PARABENOS
ACEITES MINERALES
ALCOHOL
SILICONAS
PROPYLENE GLYCOL
VASELINA
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Champú Brillo y Volumen:
88% Origen Natural
Enriquecida con aceite de oliva virgen orgánico certificado, esta fórmula natural única con agentes limpiadores
suaves elimina la grasa y la suciedad para restaurar el brillo y darle volumen extra a su cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes como la queratina vegetal, pantenol,
proteínas de la leche, manzanilla natural, miel y extractos de té verde, contribuye a mantener el equilibrio natural
del cabello y le da al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Champú cabello teñido y dañado :
88% Origen Natural
Champú con una fórmula rica y natural y agentes antioxidantes y de limpieza suave. Contiene proteínas de
Quinoa para ayudar a preservar y proteger el color.
Enriquecido con aceite de oliva virgen orgánico certificado, queratina a base de vegetales, pantenol, proteínas de
trigo, proteínas de leche y miel natural y extractos de té verde para cuidar el cabello dañado y restaurar la
suavidad y elasticidad naturales del cabello.
Protege contra los factores que activan el proceso de envejecimiento prematuro, como el champú diario y el
estilo, para ofrecer al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.

Adecuado para cabellos coloreados y dañados.
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Acondicionador de cabello Brillo y volumen:
95% Origen Natural
Acondicionador de cabello con una rica fórmula natural ideal para el uso diario. Ayuda eficazmente a desenredar
el cabello sin sobrecargarlo y enriquecido con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina
B3 y keratina vegetal, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes como el aceite de oliva virgen orgánico
certificado, pantenol, proteínas de leche, proteínas de trigo y manzanilla natural, extractos de miel y té verde,
contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil .
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Mascarilla Intensiva:
95% Origen Natural
Máscarilla para el cabello para cuidados intensivos con una rica fórmula natural. Proporciona un cuidado
profundo del cabello y se enriquece con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina B3 y
vegetales a base de queratina, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de ingredientes naturales y antioxidantes preciosos como aceite de oliva virgen orgánico
certificado, manteca de karité, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y manzanilla natural, extractos
de miel y té verde, contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural,
saludable y joven.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.
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Cuidado del cabello:



Champú Brillo y Volumen 300ml
Champú cabello teñido y dañado 300ml
Acondicionador Brillo y Volumen 250ml
Mascarilla Intensiva 250ml
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Basado en lavanda orgánica y manzanilla con manteca de karité:



Extracto de lavanda orgánico certificado
La lavanda es conocida por sus propiedades calmantes. Relaja el cuerpo y los sentidos y también tiene
propiedades hidratantes, calma las irritaciones y es adecuado para las pieles sensibles.



Extractos naturales de manzanilla
La manzanilla es rica en bisabolol y flavonoides y tiene propiedades anti-irritantes y anti-inflamatorias. También
fortalece la defensa natural de la piel y es adecuado para limpiar los poros de la piel.



Manteca de karité
La manteca de karité es rica en vitaminas A y E. Protege, nutre y calma la piel seca y sensible. También muestra
acción antioxidante con propiedades hidratantes y anti-envejecimiento.

:

:

Productos ricos en ingredientes naturales:
Con propiedades hidratantes, acondicionadoras, antioxidantes, calmantes, anti-irritantes, protectoras y
revitalizantes:







Lavanda orgánica
Manzanilla
Caléndula
Áloe
Miel







Proteínas de trigo
Proteínas de Quinoa
Manteca de karité
Aceite de abisinia
Proteínas de la leche












0%
SALES
SULFATOS
PARABENOS
ACEITES MINERALES
ALCOHOL
SILICONAS
PROPYLENE GLYCOL
VASELINA
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Champú Brillo y Volumen:
88% Origen Natural
Enriquecida con extracto de lavanda orgánica certificada y manteca de karité, esta fórmula natural única con
agentes limpiadores suaves, elimina la grasa y la suciedad para restaurar el brillo y darle volumen extra a su
cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes como la queratina a base de vegetales,
pantenol, proteínas de la leche, extractos naturales de manzanilla y miel, contribuye a mantener el equilibrio
natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Champú cabello teñido y dañado :
88% Origen Natural
Champú con una fórmula rica y natural y agentes antioxidantes y de limpieza suave.
Contiene proteínas de Quinoa para ayudar a preservar y proteger el color. Enriquecido con extracto de lavanda
orgánico certificado, manteca de karité, queratina a base de vegetales, pantenol, proteínas de trigo, proteínas de
leche y extractos naturales de miel y manzanilla para cuidar el cabello dañado y restaurar la suavidad y
elasticidad natural del cabello.
Protege contra los factores que activan el proceso de envejecimiento prematuro, como el champú diario y el
styling, para ofrecer al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para cabellos coloreados y dañados
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Acondicionador de cabello Brillo y volumen:
95% Origen Natural
Acondicionador de cabello con una rica fórmula natural ideal para el uso diario. Ayuda eficazmente a desenredar
el cabello sin sobrecargarlo y enriquecido con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina
B3 y keratina vegetal, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes, como el extracto de lavanda orgánica
certificada, manteca de karité, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y extractos naturales de
manzanilla y miel, contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da un aspecto natural, saludable y
juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Mascarilla Intensiva:

95% Origen Natural
Máscarilla para el cabello para cuidados intensivos con una rica fórmula natural. Proporciona un cuidado
profundo del cabello y se enriquece con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina B3 y
vegetales a base de queratina, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes, como el extracto de lavanda orgánica
certificada, manteca de karité, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y extractos naturales de
manzanilla y miel, contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da un aspecto natural, saludable y
juvenil. Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.
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Cuidado del cabello:



Champú Brillo y Volumen 300ml
Champú cabello teñido y dañado 300ml
Acondicionador Brillo y Volumen 250ml
Mascarilla Intensiva 250ml
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Basado en naranja orgánica y amaranto con aceite de Argán:



Destilado de flor de naranja orgánico
Las flores naranjas tienen propiedades refrescantes, vigorizantes y suavizantes. También tienen propiedades
calmantes y contribuyen al anti-envejecimiento de la piel y a la renovación de las células de la piel.



Extractos naturales de amaranto
El Amaranto proporciona una sensación suave a la piel y el cabello y mejora la elasticidad de la piel. Tiene
propiedades hidratantes, suavizantes, calmantes, tonificantes y anti-irritantes.



Aceite de Argán
El aceite de argán es rico en vitaminas A y E. Hidrata profundamente, revitaliza las células, suaviza y reduce las
arrugas, ofrece elasticidad a la piel y alivia las irritaciones.















Productos ricos en ingredientes naturales:
Con propiedades hidratantes, acondicionadoras, calmantes, antioxidantes, anti-irritantes, protectoras y
revitalizantes:

Proteínas de trigo y de leche
Destilado de flor de naranja orgánico

0%

Proteínas
de
Quinoa

SALES
Amaranto

SULFATOS

Manteca de karité
Caléndula

PARABENOS

Aceite de argán
Áloe

ACEITE MINERAL

Aceite de aguacate
Manzanilla

ALCOHOL

Aceite de abisinia
Miel

SILICONAS

Aceite
de
jojoba

PROPILENGLICOL
Uva

VASELINA

Aceite de almendras
Granada, Pepino
Hamamelis y Ortiga




Aceite de girasol
Aceite de germen de trigo
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Champú Brillo y Volumen:
88% Origen Natural
Enriquecida con destilado de flor de naranja orgánico y aceite de Argán, esta fórmula natural única con agentes
limpiadores suaves elimina la grasa y la suciedad para restaurar el brillo y darle volumen extra a su cabello.
La combinación de ingredientes naturales y antioxidantes preciosos como queratina vegetal, pantenol y extractos
naturales de ortiga, manzanilla, miel y amaranto, contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da al
cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Champú cabello teñido y dañado:
88% Origen Natural
Champú con una fórmula rica y natural y agentes antioxidantes y de limpieza suave.
Contiene proteínas de Quinoa para ayudar a preservar y proteger el color. Enriquecido con destilado de flor de
naranja orgánico, aceite de argán, queratina vegetal, pantenol, proteínas de trigo y ortiga natural, miel y extractos
de amaranto para cuidar el cabello dañado y restaurar la suavidad y elasticidad natural del cabello.
Protege contra los factores que activan el proceso de envejecimiento prematuro, como el champú diario y el
estilo, para ofrecer al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado.

Adecuado para cabellos coloreados y dañados.
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Acondicionador de cabello Brillo y volumen:
95% Origen Natural
Acondicionador de cabello con una rica fórmula natural ideal para el uso diario. Ayuda eficazmente a desenredar
el cabello sin sobrecargarlo y enriquecido con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina
B3 y keratina vegetal, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de ingredientes naturales y antioxidantes preciosos como el destilado de flor de naranja
orgánico, aceite de argán, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y extractos naturales de manzanilla,
miel y amaranto contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da un aspecto natural, saludable y
juvenil .
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Mascarilla Intensiva:
95% Origen Natural
Máscarilla para el cabello para cuidados intensivos con una rica fórmula natural. Proporciona un cuidado
profundo del cabello y se enriquece con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina B3 y
vegetales a base de queratina, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de ingredientes naturales y antioxidantes preciosos como el destilado de flor de naranja
orgánico, aceite de argán, manteca de karité, pantenol, proteínas de leche, proteínas de trigo y extractos
naturales de manzanilla, miel y amaranto contribuyen a mantener el equilibrio natural del cabello y le dan al
cabello un aspecto natural y saludable y joven.
Dermatológicamente Comprobado.
Adecuado para todos los tipos de cabello.
16

17



Cuidado del cabello:



Champú Brillo y Volumen 300ml
Champú cabello teñido y dañado 300ml
Acondicionador Brillo y Volumen 250ml
Mascarilla Intensiva 250ml
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Basado en uva y mastic orgánico con aceite de Abisinia:



Extracto de uva orgánico certificado
El extracto de uva es rico en flavonoides y especialmente en proantocianidinas oligoméricas o OPCs, con un
fuerte efecto antioxidante. Actúa contra los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro de la piel,
aumenta el colágeno del tejido conectivo y mejora la textura de la piel.



Mastic
Mastic, árbol existente solo en la isla griega de Chios, es rico en oligoelementos, es un antioxidante natural y
exhibe excelentes propiedades regenerativas. Proporciona hidratación de la piel y foto-protección antioxidante de
la exposición al sol y ayuda en la regeneración de las células epidérmicas.



Aceite de Abisinia
El aceite de Abisinia crea una película protectora que calma la piel y deja una textura aterciopelada. Proporciona
un brillo natural y deja una sensación sedosa y suave al cabello. Tiene propiedades nutritivas, hidratantes y
acondicionadoras.



Productos ricos en ingredientes naturales:
Con propiedades hidratantes, acondicionadoras, calmantes, antioxidantes,, anti-irritantes, protectoras y
revitalizantes:











Extracto de uva orgánica
Mastic
Proteínas de la leche
Caléndula
Áloe
Manzanilla y Miel
Granada
Pepino y Hamamelis











Proteínas de trigo
Proteínas de quinoa
Manteca de karité
Aceite de aguacate
Aceite de abisinia
Aceite de jojoba y de almendras
Aceite de girasol y de germen de trigo
Algodón y Banano












0%
SALES
SULFATOS
PARABENOS
ACEITE MINERAL
ALCOHOL
SILICONAS
PROPILENGLICOL
VASELINA
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Champú Brillo y Volumen:
88% Origen Natural
Enriquecida con extracto de uva orgánico certificado y aceite de Abisinia, esta fórmula natural única con agentes
limpiadores suaves, elimina la grasa y la suciedad para restaurar el brillo y darle volumen extra a su cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes como la queratina a base de vegetales,
pantenol, proteínas de la leche, extractos naturales de manzanilla y miel, contribuye a mantener el equilibrio
natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado. Con fragancia sin alérgenos.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Champú cabello teñido y dañado:
88% Origen Natural
Champú con una fórmula rica y natural con agentes antioxidantes y de limpieza suave.
Contiene proteínas de Quinoa para ayudar a preservar y proteger el color. Enriquecido con extracto de uva
orgánico certificado, aceite de Abisinia, queratina a base de vegetales, pantenol, proteínas de trigo, proteínas de
leche y extractos naturales de miel para cuidar el cabello dañado y restaurar la suavidad y elasticidad natural del
cabello.
Protege contra los factores que activan el proceso de envejecimiento prematuro, como el champú diario y el
styling, para ofrecer al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado. Con fragancia sin alérgenos.

Adecuado para cabellos coloreados y dañados.
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Acondicionador de cabello Brillo y volumen:
95% Origen Natural
Acondicionador de cabello con una rica fórmula natural ideal para el uso diario. Ayuda eficazmente a desenredar
el cabello sin sobrecargarlo y enriquecido con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina
B3 y keratina vegetal, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de preciosos ingredientes naturales y antioxidantes, como extracto de uva orgánica certificada,
aceite de Abisinia, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y extractos naturales de manzanilla y miel,
contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural, saludable y juvenil.
Dermatológicamente Comprobado. Con fragancia sin alérgenos.
Adecuado para todos los tipos de cabello.



Mascarilla Intensiva:
95% Origen Natural
Máscarilla para el cabello para cuidados intensivos con una rica fórmula natural. Proporciona un cuidado
profundo del cabello y se enriquece con fitoesteroles de aceite de semillas de Crambe de Abisinia, vitamina B3 y
vegetales a base de queratina, que mejoran la elasticidad, brillo y volumen del cabello.
La combinación de ingredientes naturales y antioxidantes preciosos como el extracto de uva orgánico certificado,
aceite de abisinia, manteca de karité, pantenol, proteínas de la leche, proteínas de trigo y extractos naturales de
manzanilla y miel contribuye a mantener el equilibrio natural del cabello y le da al cabello un aspecto natural y
joven.
Dermatológicamente Comprobado. Con fragancia sin alérgenos.
Adecuado para todos los tipos de cabello.

21

