
Una línea creada para todas las estaciones, 
formulada con ingredientes exclusivos para 
proteger al cuerpo y al cabello de los elementos 
altamente agresivos 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.
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PASIÓN
HACER DEL BIENESTAR 
Y DEL CUIDADO DEL CUERPO 
UN ESTILO DE VIDA 
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LIFESTYLE
SUMMER EDITION

AHORA LA PIEL Y EL CABELLO 
TAMBIÉN DISFRUTARAN DEL VERANO.

SUMMER EDITION

Energy Shower Gel y Protective Hair Spray conforman la pareja ideal para un verano sin riesgos. 
Cuida tu cabello y cuerpo de los agentes externos que pueden maltratarlos.

Ref. INN17SUN

· Protegen y regeneran, aportando vitalidad e hidratación durante todo el verano.

innovatisworld.com
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ENERGY SHOWER GEL 250ml 

Champú para cabello y cuerpo. Elimina cualquier 
residuo de arena y sal, prolonga la duración del 
bronceado y rehidrata el cabello castigado por el 
sol aportándole suavidad, sedosidad y brillo

Ref. INN150ESG

PRODUCTOS
LIFESTYLE

RITUAL TONIFICANTE, REGENERANTE Y ENERGIZANTE. 
IDEAL PARA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
EXPOSICIÓN AL SOL. 

· Restaura la temperatura corporal después del 
ejercicio, limpia suavemente cuerpo y cabello.
· Tonifica y refresca la piel trayendo de vuelta la 
energía y elasticidad.
· A base de colágeno, pantenol y mentol.

ENERGY BODY SPRAY

Si la belleza es principalmente bienestar físico, 
Energy Body Spray es ideal. Spray energizante y 
recuperador de efecto inmediato para el cuerpo, 
con extracto de mentol y castaño de indias.

Ref. INN150EBS
150ml 

· Adecuado para después del ejercicio físico, 
actividad deportiva y piernas cansadas.
· Crioterapia.

innovatisworld.com

PROTECTIVE HAIR SPRAY

Ideal para los amantes del aire libre. Spray 
protector para el cabello, formulado con vitamina 
E, arginina y pantenol. Gracias a los filtros UVA 
y UVB, protege el cabello del sol, creando una 
película protectora invisible.

Ref. INN150PHS
150ml 

· Garantiza una defensa efectiva de agresiones 
ambientales externas como los rayos del sol, 
agua del mar y cloro de las piscinas, así como 
una mayor duración del color.

PROTECTIVE BODY SPRAY

Spray refrescante, hidratante y protector. 
Representa una excelente opción para aquellos 
que buscan la protección adecuada de su cuerpo 
frente a las agresiones externas como los rayos 
del sol (UVA y UVB).

Ref. INN150PBS

· Contiene vitamina E, glicerina y mentol, entre 
otros principios activos
· El extracto de plancton junto con su formulación 
oleosa favorece la protección frente a las 
picaduras de medusas.

150ml


