


#PASION, #ESTILO Y #LIBERTAD

Soñadores metropolitanos, que hacen del bienestar y el cuidado del cuerpo un estilo de vida.

Esta es la identidad perfecta  de los que eligen #Lifestyle, una persona

dinámica  y segura de sí misma que ama disfrutar al máximo de la vida.

Perfectamente integrada en el hábitat urbano, ama el deporte

con la misma pasión con la que ama descubrir el mundo. 



#PROTECCION, #ENERGIA Y #BIENESTAR

Deporte, tiempo libre y vacaciones.

Una línea creada para todas las estaciones, 

formulada con ingredientes exclusivos para proteger el cuerpo y el cabello 

de los elementos altamenteagresivos  como el sol, viento, 

agua del mar y cloro de las piscinas, así como para restaurar la 

energía y bienestar después de la actividad física deportiva.



#ALTACOSMETICA, #NATURALEZA Y #FILTROSUV

Alta cosmética capilar y corporal con “organic mint extract”, 

un nuevo concepto de cuidado corporal y capilar 

nace desde la madre naturaleza. 

Un ritual tonificante, regenerante y energizante creado para prevenir 

los daños solares y conseguir una piel suave y un cabello sano y brillante.



ENERGY SHOWER GEL

Shampoo cabello y cuerpo a base de colageno, 

pantenol y mentol.

 Restaura la temperatura corporal Deportes:

después del ejercicio, limpiar suavemente cuerpo y cabello. 

Tonifica y refresca la piel 

trayendo de vuelta la energía y elasticidad.

 Elimina cualquier residuo de arena y sal,Mar y piscinas:

Prolonga la duración del bronceado y rehidrata el cabello

castigado por el sol aportandole suavidad, sedosidad

y brillo.

#SPORT

#SUN



ENERGY BODY SPRAY

Si para ti la belleza es principalmente bienestar  físico, 

necesitas ENERGY BODY SPRAY.

Spray energizante y recuperador de efecto inmediato 

para el cuerpo, con extracto de mentol y castaño de indias. 

Adecuado para después del ejercicio físico, actividad 

deportiva y piernas cansadas. Crioterapia.

#SPORT

#SUN



PROTECTIVE HAIR SPRAY

Ideal para los amantes del aire libre, spray protector 

para el cabello formulado con vitamina E, arginina y 

pantenol, que gracias a los filtros UVA y UVB, 

protege el cabello del sol, creando una 

película protectora invisible.

Garantiza una defensa efectiva de agresiones ambientales 

externos como los rayos del sol, agua del mar y cloro 

de las piscinas, así como una mayor duración del color.

#SPORT

#SUN



PROTECTIVE BODY SPRAY

Spray refrescante, hidratante y protector formulado 

con vitamina E, glicerina y mentol, entre otros 

principios activos, para la protección integral del cuerpo. 

Gracias a los rayos UVA y UVB, representa el top para 

aquellos que aman la protección adecuada de su cuerpo 

frente a las agresiones externas como los rayos del sol.

El extracto de plancton junto con su formulación oleosa 

favorece la protección frente a las picaduras de medusas.

#SPORT

#SUN



www.innovatis-hair.com
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