


EL VERANO EN TU CABELLO

EXTRAORDINARIAMENTE 
PROTEGIDOS, PIEL PERFECTA

Durante el periodo más activo del año, el riesgo de daño para el cabello está siempre a la vuelta de la 
esquina: sol, salitre, cloro y frecuentes lavados pueden dañar la fibra capilar y apagar tu cabellera.

Gracias a productos profesionales específicos, es posible afrontar las vacaciones con la seguridad de tener 
el cabello siempre perfecto. Los productos Mediter Suncare son la respuesta adecuada a la exigencia de 
prevenir y reparar los daños causados por las micro-agresiones externas.

Con shampoo all over  el cabello y la piel son tratados en un solo gesto. Con double mask es posible 
proteger el cabello antes, durante y después de la exposición al sol, ya que puede utilizarse como spray 
protector sobre cabellos secos, como mascarilla después del lavado y como tratamiento sin enjuagar.

NO RENUNCIES NUNCA A LA BELLEZA DE 
TU CABELLO, SOBRETODO EN VERANO. 

Junto con los productos solares específicos para el cabello, Seward 
Mediter ofrece la Crema Corporal para después del sol. 

Los productos Mediter Suncare están enriquecidos con 
extractos de DÁTIL Y GIRASOL BIO.

Sus fórmulas protectoras y antioxidantes hidratan 
profundamente el cabello, neutralizan los radicales libres y 
combaten el envejecimiento de la fibra capilar.

GIRASOL BIO DÁTIL BIO



ALL OVER SHAMPOO
250 mL

DOUBLE MASK
200 mL

AFTERSUN BODY CREAM
200 mL

LOS PRODUCTOS MEDITER SUNCARE 
SON PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA 

CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE QUIÉN 
EN VACACIONES DESEA CUIDARSE SIN 

RENUNCIAR NUNCA A LA DIVERSIÓN Y AL 
RELAX DEBAJO DEL SOL.

Gel de ducha y champú para después del sol emoliente y protector con 
extractos de Dátil y Girasol Bio. Limpia delicadamente eliminando los residuos 
de arena, sal y cloro; devolviendo a la piel y al cabello nutrimento y suavidad. 

Dermatológicamente testado.

Crema corporal después del sol con extractos de Dátil y Girasol bio. 
Fórmula de textura suave y sedosa, se aplica después de la exposición 

al sol para garantizar la hidratación de la piel con acción lenitiva, 
prolongando el bronceado. Se absorbe rápidamente y no engrasa. 

Dermatológicamente testada.

Máscara spray antes y después del sol con extractos de Dátil y Girasol 
bio USO: nebulizar sobre el cabello seco antes de la exposición al sol para 

proteger e hidratar la fibra capilar, no requiere aclarado.
Se utiliza después del champú sobre el cabello secado con toalla para 
nutrir con acción desenredante inmediata, aportando suavidad y brillo: 

dejar actuar durante 3-5 minutos y aclarar; en cabellos
especialmente secos y crespos, proceder al peinado sin aclarar. 

Dermatológicamente testada.
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COMUNICAR EN EL SALÓN DE BELLEZA

Los productos Mediter Suncare presentan 
en un atractivo PACK que se puede exponer 
en el salón de belleza.

El CARTEL ESCAPARATE, para una 
comunicación clara - 50 x 100.
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