
VIVE TU VERANO 
CON TOTAL LIBERTAD



DISFRUTA CADA MINUTO DEL VERANO SIN PREOCUPARTE POR LA BELLEZA 
DE TU CABELLO, CON LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS MEDITER SUNCARE. 
SUS FÓRMULAS PROFESIONALES EVITAN LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL 
SOL, LA SAL, EL CLORO Y LOS LAVADOS FRECUENTES, PRESERVANDO EL 
BRILLO NATURAL DE UN CABELLO SANO.
 

Son suficientes unos cuantos pasos con los productos de tratamiento 
Mediter Suncare, dentro de un precioso estuche ideal para guardarlo en 
el bolso de playa o para llevarlo consigo en cualquier momento.

Los productos Mediter Suncare están enriquecidos con extractos naturales 
de hojas de Clementina, Girasol y Aceite de Argán orgánicos.
Sus fórmulas protectoras y antioxidantes hidratan profundamente el cabello, 
neutralizan los radicales libres y combaten el envejecimiento de la fibra 
capilar, volviéndola luminosa e hidratada.

MEDITER SUNCARE KIT 780CCARTEL EXPOSITOR P/7779



ALL OVER SHAMPOO

250 ml 125 ml 200 ml

SPLASH OIL INTENSE MASK

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

Fórmula dermatológicamente probada. 

Aceite protector iluminador en crema para el 
cabello con Aceites de Argán y Girasol Bio.
IN SUN - Aplicado antes o durante la 
exposición al sol en el cabello seco protege 
activamente, hidrata e ilumina la fibra capilar, 
proporcionando suavidad y flexibilidad.
AFTER SUN - Se puede utilizar con el cabello 
húmedo como un pre-styling con acción 
termoprotectora, anticrespo e iluminadora.

Fórmula dermatológicamente testada. 

FÓRMULA WATERPROOF  
REFORZADA CON FILTROS UV.

Mascarilla nutriente iluminante, con Aceite de 
Argán y extracto de hojas de Clementina Bio. 
Hidrata y nutre profundamente devolviendo 
suavidad, peinabilidad y luminosidad a los 
cabellos dañados por el sol, lasalinidad y el cloro.

Fórmula dermatológicamente probada.
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