
SUERO ANTI-ROTURA
LA FUERZA NATURAL PARA EL BIENESTAR DEL CABELLO



Nace el nuevo suero 
anti-rotura fortificante  

SYNEBI
Ideal para cabello frágil, el suero fortificante brinda una acción 

protectora e hidratante a la fibra capilar. Hace que el cabello sea 
mucho más resistente y fuerte, extraordinariamente suave y brillante. 

EXTRACTOS VEGETALES 100% BIOLÓGICOS



Aplicado en el cabello lavado y secado con una toalla cumple una profunda 
acción fortificante, creando nuevos enlaces múltiples dentro de la fibra capilar 
dañada, y brinda una acción alisadora y termo-protectora, permitiendo un 
mejor deslizamiento del cepillo y ayuda a controlar la fijación del secado.

USO 
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo, teniendo cuidado de 
distribuirla uniformemente sobre los largos y las puntas, luego proceder al peinado.

DOBLE USO

El suero anti-rotura fortificante SYNEBI
tiene una doble función.

PRE-STYLING

Aplicado antes de ir a dormir, devuelve una cabellera más fuerte y vital a la 
mañana siguiente, para un efecto fortificante intensivo.

USO
Aplicar generosamente en el cabello seco antes de ir a dormir, teniendo 
cuidado de distribuir uniformemente el producto en largos y puntas.

SUERO NOCHE 

SE ABSORBE AL INSTANTE Y NO NECESITA ACLARADO



Potente activo de origen vegetal derivado de azúcares, de comprobada eficacia 
fortificante anti-rotura: penetra profundamente en la fibra capilar y actúa a nivel 
molecular, generando nuevos enlaces dentro de la corteza queratínica capilar.

Las pruebas instrumentales demuestran su acción reparadora, capaz de mejorar 
sensiblemente la resistencia a la rotura del cabello dañado, devolviendo la fuerza 
del cabello sano.

FiberHance™ es una marca Ashland

La innovadora tecnología de la HiperFermentación permite extraer todas las diferen-
tes moléculas que componen el fitocomplejo de la planta y las transforma en 
nuevos principios activos biodisponibles y eficaces.

En particular, el Extracto de Flores bio ha sido sometido al proceso de HiperFermenta-
ción que ha potenciado la acción hidratante y el poder antioxidante.
Además, proviene de cultivos biológicos certificados, en línea con la filosofía SYNEBI 
que pone la sencillez de la naturaleza al servicio del cabello.

LA EFICACIA PROFESIONAL
DEL SUERO ANTI-ROTURA SYNEBI

ESTÁ GARANTIZADA POR
UNA FÓRMULA INNOVADORA 

FiberHance™

Extracto de Flores BIO HiperFermentado
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