
TraTamienTo 
reparador 
nocTurno  

un tratamiento sin enjuague que ayuda a reparar el cabello 
severamente dañado y las puntas abier tas mientras duermes, 
protegiendo contra el daño futuro. 

no. de artículo: 110677

LiBera eL poder de Tu caBeLLo

Tratamiento Reparador 
Nocturno

el Tratamiento reparador nocturno SaTiniQueTm fue creado para 
tratar el cabello. 

diseñado para cabello severamente dañado, reseco y rebelde.

proporciona suavidad prolongada, logrando un cabello más 
resistente al quiebre.

el Tratamiento reparador nocturno trabaja para ayudar a reparar 
las puntas abier tas y suavizar la cutícula para for talecerla contra el 
daño. 

Su fórmula de rápida absorción trabaja mientras descansas sin dejar 
residuos en la almohada.

este tratamiento cuenta con compuestos botánicos como extracto 
de granada y extracto de semilla de uva.
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TraTar

por la noche, aplica una pequeña cantidad en el cabello 
húmedo o seco, concentrándote en las puntas. no se 
enjuaga. 
Fórmula ligera y no grasosa.  no deja residuos en la 
almohada. Seguro para cabello teñido. 

el aroma de los productos SaTiniQue™ está acentuado 
con fragancias de flores y frutas cuidadosamente 
seleccionadas, las cuales intensifican la experiencia de uso.
el Tratamiento reparador nocturno combina notas de 
frambuesa, fresia, magnolia, durazno y té de rosas.

caracTerÍSTicaS BeneFicioS

enerJuVe™: complejo patentado de lípidos for tificantes, 
creatina revitalizante y un lípido llamado 18 mea que 
brinda sedosidad.

ayuda a reparar y restaurar el cabello a su estado 
natural de apariencia saludable.*

*patente estadounidense 8,263,053

La combinación especial de ingredientes ayuda restaurar la 
cutícula.

ayuda a reparar hasta el 100% de las puntas abier tas 
con tan sólo un uso.*
el cabello es más resistente al quiebre.
una cutícula más fuer te ayuda a proteger el cabello 
contra el daño futuro.**
proporciona suavidad prolongada.

*Split end study. – Tri Study #12113
**Hair combing study with Sem images – Tri study #12113

una combinación única de compuestos botánicos 
especialmente seleccionados: extracto de granada y 
extracto de semilla de uva.

el extracto de granada ayuda a revitalizar 
el cabello opaco y reseco. 

el extracto de semilla de uva ayuda a 
proteger el cabello contra daños por el 
ambiente.
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