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CHAMPÚ SECO: EL ICONO DE KLORANE 

Cada 

10 SEGUNDOS 
se venden 2  

Champús Secos Klorane 

en el mundo.* 

En 1971, el Sr. Pierre Fabre crea el primer 

Champú Seco de acción seborreguladora 

al extracto de ortiga destinado al cabello 

graso. 

En 1995 nace la segunda formulación 

dirigida a todo tipo de cabello: el mítico 

Champú Seco con extracto de Leche de 

Avena. 

El Champú Seco Klorane debe su éxito 

mundial a su eficacia única, pero también a 

sus múltiples opciones de uso.  
Fue creado por el Sr. Pierre Fabre para 

facilitar la vida a las personas de edad, 
hospitalizadas o con falta de acceso al agua. 
 

Desde los años 80 y gracias al “boca a boca”, 

se ha convertido en un gesto de belleza 

imprescindible. 

Poco a poco su eficacia fue reivindicada por 

los estilistas más importantes por su 

practicidad, calidad y efecto moldeador del 

cabello. Posteriormente su uso cotidiano se 

generalizó llegando al éxito mundial que es 

hoy: el icono de Klorane, de pionero a líder. 

*Fuente: Health Pharmatrend - Mercado de los champús Secos - Acumulado anual móvil a finales de diciembre de 2013 - Volumen 



EL GESTO PRÁCTICO  DE BELLEZA 
de múltiples opciones 



Elaborar cuidados capilares 

eficaces y seguros. 

Combinar lo mejor del conocimiento 

botánico con una fácil utilización 

respetando los ecosistemas y los ritmos 

naturales. 

BOTÁNICA DE PRECISIÓN KLORANE 
Puntos fundamentales 

Explorar el mundo vegetal 

en busca de las especies más 

apropiadas para las necesidades 
específicas del cabello. 

La avena y la ortiga Klorane han sido rigurosamente seleccionadas y cultivadas sin 

herbicida, insecticida ni fungicida, según los principios de la gestión Botánica de 

Precisión Klorane, una gestión responsable para el desarrollo de activos vegetales 

innovadores, seguros y eficaces, reconocida por el Sello Europeo EFQM (European 

Foundation for Quality Management).  



1 
    Seleccionar 

 

Avena Sativa L. (Avena) 

por su notable riqueza 

en glúcidos, lípidos 

y vitaminas con propiedades 

suavizantes y protectoras 

excepcionales. 

1 
    Seleccionar 

 

Urtica dioica L. (Ortiga) 

por su riqueza en  

activos con propiedades 

seborreguladoras. 

2 
Cosechar 

 

en plena madurez los 

granos de avena para 

garantizar  

la máxima calidad  

de los activos. 

2  

Cosechar 
 

y secar las raíces 

al sol según un método 

tradicional. 

3 
Incorporar 

 

este extracto a una mezcla 

de polvos altamente 

absorbentes, micronizados 

y patentados*. 

3 
Incorporar 

 

asegurando a cada instante la 

estabilidad de los activos para 

garantizar una eficacia 

constante al paso del tiempo. 

      * Francia 

ORTIGA 

AVENA 



El Champú Seco Klorane no contiene tensioactivos lavantes y su combinación de 

diferentes polvos absorbentes captan el sebo y la suciedad. Es el equilibrio perfecto de 

estos polvos en la fórmula lo que garantiza la eficacia del Champú Seco Klorane.  

 

El secreto de su fórmula…  

Fruto de una tecnología patentada y de un conocimiento único, el Champú Seco 

Klorane se fundamenta en la asociación exclusiva de polvos micronizados de 

origen natural.  

Su selección y su combinación exacta son esenciales para la calidad del producto. 

Garantizan un poder absorbente máximo, muy pocos residuos y una fácil eliminación del 

producto durante su cepillado. 

3 principios activos fundamentales en la fórmula original del Champú Seco 

UNA FÓRMULA MÍTICA  
con extractos naturales 

Su afinidad con los lípidos le confiere alto 

poder absorbente. Éste proviene a la vez del 

maíz y del arroz, que tienen la particularidad 

de presentar dos densidades diferentes que 

permiten una mejor  dispersión y una mejor 
eliminación de la fórmula. 

Molécula de azúcar extraída del almidón 

de maíz con fuerte poder 

desengrasante. Esta microesfera 

absorbente y retiene el exceso de sebo 

en su cavidad lipófila. Está 

específicamente micronizada para 
optimizar su eliminación con el cepillado. 

Procedente del silicio, es de 

origen mineral. De baja densidad, 

posee una estructura en forma de 

esponja que también le confiere 
un altísimo poder absorbente. 

ALMIDÓN 

BETA 

CICLODEXTRINA 
SÍLICE 



CHAMPÚ SECO A LA LECHE DE AVENA 

COLOR NATURAL 
Especial para el cabello castaño y oscuro 

NOVEDAD 

Siguiendo la fórmula del éxito, se han añadido 

pigmentos minerales de color beige 

natural pensando en el cabello castaño y 

oscuro. De esta manera, se facilita la 

eliminación del spray sin dejar restos de 

polvo, ni siquiera visualmente. 

Cabello limpio en menos de 5 minutos ……….  97% 
Volumen ……………………………………………………… 94% 
Textura ………………………………………………………… 90% 
Acabado invisible ………………………………………… 91% 
Color agradable …………………………………………… 92% 

Champús Secos Klorane 
               conservantes  

           colorantes 0% 
P.V.P. Rec: 10,30€ 
150 ml 

Modo de empleo  

para los 3 Champús Secos Klorane 

 

- Agitar antes de usar. 

- Pulverizar a 30cm del cabello una pequeña cantidad  

  de producto, de manera uniforme. 

- Dejar actuar durante 2 minutos. 

- Cepillar cuidadosamente para eliminar todo el polvo  

   residual.  

- Puede utilizarse tantas veces como sea necesario. 

Sin mojarlo. 
2 MINUTOS 

Cabello limpio y con volumen en 



Sin mojarlo. 
2 MINUTOS 

Cabello limpio y con volumen en 

CHAMPÚ SECO A LA LECHE DE AVENA 

El original 

CHAMPÚ SECO AL EXTRACTO DE ORTIGA 

Para el cabello graso 

Su exitosa fórmula hace que limpiar el cabello y 

texturizarlo sea un gesto de belleza sencillo          

y práctico, sin necesidad de mojarlo. 

Se adapta a todo tipo de cabello y se elimina con 

facilidad. 

La Leche de Avena proporciona hidratación, 

suavidad y protección. 

 

P.V.P. Rec: 10,30€ 

150 ml 

Especial para lavar en seco el cabello graso, el 

Champú Seco al Extracto de Ortiga tiene poder 

seborregulador, absorbe el exceso de grasa, evita 

el efecto rebote y ayuda a espaciar los lavados. 

El cabello graso recupera su volumen natural desde 

la raíz a las puntas. 

 

P.V.P. Rec: 10,30€ 

150 ml 

Champús Secos Klorane 
               conservantes  

           colorantes 0% 



Devolver el volumen al cabello 

El cabello corto tiene tendencia a perder 

volumen con el paso de los días por lo que 

para este tipo de cabello resulta perfecto 

para devolver el volumen y su vigor. 

 

Efecto volumen en la raíz 

Se aplica raya a raya y se deja actuar 

durante 2 minutos. Su efecto volumen se 

traslada a todo el cabello. 

 

Texturizante para el cabello fino 

Se puede aplicar solo sobre el largo y 

después cepillar ligeramente para aportar 

volumen a este tipo de cabello. 

 

Corregir un remolino 

Se vaporiza justo sobre el remolino, se 

esperan dos minutos y se cepilla para 

disciplinar esta parte del cabello. 

 

Crear un moño o una coleta 

Utilizado como base, facilita la realización de 

cualquier tipo de peinado: desde el aspecto 

peinado, pulido hasta el efecto despeinado 

natural. Estas técnicas consagraron al 

Champú Seco como un modelador del 

cabello completo. Para realizar la base, se 

sigue el modo de empleo normal, de esta 

manera el cabello se texturiza y resulta muy 

sencillo trabajarlo. 

Refrescar el flequillo 

Se pulveriza un poco de polvo en las 

palmas de la mano, se frota una contra 

otra y se pasa la mano por el flequillo, 

cerca de la raíz. Un gesto fácil y práctico 

para todos, pero en especial para los 

adolescentes.  

 

Crear un efecto playero súper sexy 

Se aplica el spray en todo el largo del 

cabello haciéndolo penetrar en la fibra. 

Después se texturiza y se riza con las 

manos para obtener el aspecto surfero. A 

continuación se sacude la cabeza para 

eliminar el excedente. 

El Champú Seco puede usarse a diario. Se aplica sobre el cabello y/o el cuero 
cabelludo seco a unos 30cm. 

LOS TRUCOS DE LOS ESTILISTAS 

con el Champú Seco como styling 



LOS TRUCOS DE LOS ESTILISTAS 
para un cabello siempre impecable 

Caroline Bufalini, estilista profesional y asesora Klorane 

Es uno de sus indispensables. La estilista parisina Caroline Bufalini desvela 

sus trucos de uso con el Champú Seco al extracto de Leche de Avena Klorane. 

 

Aplicación para un cabello limpio e impecable instantáneamente 
 

Se aplica el Champú Seco sobre toda la cabeza, raya por raya, sin hacer una separación 

precisa. La clave del éxito: respetar una distancia de 30 centímetros entre el pulverizador y el 

cráneo para evitar todo efecto blanqueador. Se deja reposar dos minutos. Luego, existen tres 

formas para retirar los residuos y restablecer su peinado en función del resultado deseado: 

Si se quiere un efecto volumen y una textura un poco salvaje, 

sencillamente se sacuden los cabellos, con la cabeza hacia abajo. Luego 

se pasa la mano por los cabellos para resituarlos. Para encontrar un 

hermoso brillo e hidratar los largos (si es necesario), también se puede 
añadir una nuez de Crema de día sin aclarado Klorane. 

Si se aplica el Champú Seco entre dos brushings y se desea un resultado 

liso se utiliza un cepillo. El peinado recobra su frescor, su nitidez y su 
volumen. 

Para retirar los eventuales residuos (después de absorción, queda muy 
poco), también se puede utilizar su secador en frío. 



*Sello Europeo EFQM (European Foundation for Quality Management) 

Nuestra naturaleza es la historia de la tierra y de los hombres 

Botánicos apasionados desde 1965. 

 
 Agricultores respetuosos con los recursos naturales.  

 

Farmacéuticos que garantizan seguridad y eficacia. 

  

Fitoquímicos en busca de activos vegetales  

cada vez más innovadores. 

 

Galenistas interesados en elaborar  

texturas agradables para todos. 

 

Instituto Klorane, fundación de empresa activa 

para la protección de la biodiversidad.  

 

Juntos, trabajamos para el desarrollo responsable de 

activos vegetales 

innovadores, seguros y eficaces. 

 

Nuestra cadena Botanical Expertise  

Pierre Fabre  es un proceso registrado.* 


