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DESCRIPCIÓN: 
 
El gel fijador de cabello está formulado especialmente 

para mantener la estructura del peinado con una máxima 

fijación durante todo el día sin alterar el volumen y 

conservar el brillo natural del cabello sin resecarlo. 

 

Es un sólido elástico, el cual envuelve y atrapa el agua en 

una red tridimensional, que se forma por las mismas 

partículas en suspensión. 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 

Es una mezcla balanceada de agentes espesantes, 

emolientes y humectantes, los cuales al entrar en 

contacto con el cabello mejoran su textura, fijando 

el peinado en su forma moldeada, protegiendo su 

brillo y humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus principales componentes son: 

polivinilpirrolidona como agente fijador, 

propilenglicol, carbomer como agente gelificador, 

conservantes y regulador de pH; todos aptos para 

su uso a nivel cosmético. 

APLICACIONES 
Es un producto diseñado para el control de peinados, se puede utilizar frecuentemente sin riesgos de irritación 

al cuero cabelludo, dejando una agradable fragancia después de unos pocos segundos de haberse utilizado. 

 

Para óptimos resultados se recomienda utilizar el gel directamente sobre el cabello húmedo en pequeñas 

porciones de 1 a 2 mL y masajear el cabello durante al menos 10 segundos. 

ESPECIFICACIONES 

Apariencia Gel transparente 

Color Ligeramente amarillo / Rojo claro 

Olor Victorius / Tutti 

pH (al 100 %) 6,5 – 7,5 

Densidad, g/mL 0,950 – 1,000 

ALMACENAMIENTO 
Para la manipulación y almacenamiento del producto, se recomienda lo siguiente: 

 Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.  

 Almacene en un lugar fresco y seco libre de la incidencia directa de luz solar.  

 El producto puede causar irritación a personas que presenten sensibilidad al alcohol etílico. 

 Evite salpicaduras del producto en los ojos. 

 Cierre herméticamente el envase después de cada uso para evitar su evaporación. No ingerir. 

 


