
Resultados generales:

Efecto:  Densificación del cabello                Acción: El colágeno Marino aumenta el diámetro del cabello

Estructura capilar: las muestras de cabello aumentan su diámetro aportando volumen en conjunto

Roturas: Refuerza notablemente la fuerza del cabello por la acción del colágeno enriquecido

Puntas: 

Encrespamiento: 

Sedosidad: (Máxima)  Enredos:

Observaciones: 

Volumen:

Textura: (Brillante y voluminoso)

Picores: No indicados en ninguna de las personas tratadas 

Alergias: No se observan en ninguna de las muestras efectuadas

Indicativos de Kyara Lambert
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La fórmula con Hidrogénesis Probiótica: 
Equilibra la flora bacteriana del cuero 
cabelludo.

Diagnóstico del Tratamiento Redensificador x3 Kyara Lambert 
con Colágeno Marino concentrado

Dpto. Investigación:

 98%

se observan visib lemente sanas e hidratadas desde la primera ap licación
totalmente nulo mientras se es constante con el producto

La alta con�ntración en c�á�no, contribuy e a la formación
 de las fibras  estructurales reparadoras del cab ello. 

inexistentes en las muestras aportadas 

Producto: Tratamiento profesional con alta concentración de 
colágeno marino, para cabellos finos

Denominación laboratorio elaborador: 
Mascarilla líquida densificante con colágeno enriquecido

Eficacia: Sin efecto         Normal         Óptima        Profesional          Superior 

TEST DE PRODUCTO 

Volumen:

x

A D V A N C E D
H A I R  C O S M E T I C S

se observa el cab ello es hasta tres ��s más v�uminoso, in�uso en cab ellos finos o dañados

las muestras aportadas por los laboratorios de 
Kyara Lambert muestran una dermis capilar 
saludable

Colágeno concentrado: 
Triplica la densidad del cabello, aumentando 
su diámetro y aportando vitalidad, volumen y 
fuerza

demostrado �ínicamente, coincidiendo con la 
descripción de Kyara Lambert

www.kyaralambert.com

Parabenos: 

Siliconas: 

Productos transgénicos:

Sal: 

Nanomateriales: 

Si: No:
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Sulfatos: 

Aromaterapia: 

Filtro solar:

Testado en animales

Cruelty free

Unisex

Agua de glaciar   

Colágeno enriquecido    

  

Si: No:

Si: No:

Si: No:

Densidad normal: x2: x3: Volumen normal: alta: máximo:

con el microscopio �mos como aporta nervio a la estructura capilar 


