
CUIDADO
PERSONAL:
CABELLO 

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
HIDRATACIÓN Y BRILLO

TODOS LOS DÍAS, ENCIENDE 
TU SENTIDO NATURAL

¡Incorpóralos a tu rutina 
de cuidado personal diaria!

Incluye en tu rutina diaria los 
beneficios de esta fórmula ligera 
que proporciona suavidad y brillo 
a tu cabello. ¡Luce Sensacional!

Aroma a Flores y 
Frutos Rojos.

SHAMPOO
No. de Artículo: 261738
Cont. 250 ml

ACONDICIONADOR
No. de Artículo: 261739
Cont. 250 ml

*



DESCUBRE SUS INGREDIENTES Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS PARA UN CABELLO NATURAL 

DISFRUTA DE SU FRAGANCIA

CÓMO USAR

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
HIDRATACIÓN Y BRILLO
Brillo y suavidad para tu cabello 

Flores y Frutos Rojos  
Su delicado aroma es posible gracias a la mezcla de notas superiores 
como bergamota y naranja, notas medias compuestas por frutos rojos, 
jazmín y ciclamen, y notas de fondo que incluyen almizcles y sándalo.

Desarrollados con la Matriz de Complejo 
Tridimensional: con extractos de Linaza y 
Planta Tara que brindan suavidad, brillo 
y un aspecto saludable al cabello. 

La Matriz de Complejo Tridimensional 
también ayuda al cabello a mantener su 
humedad natural. 

El Shampoo y Acondicionador 
Hidratación y Brillo contienen  Extractos 
Naturales que brindan suavidad e 
hidratación al cabello ayudando a 
mantener su manejabilidad.
 
Fórmulas están Dermatológicamente 
Probadas, son delicadas con el cuero 
cabelludo y sus residuos no provocan 
irritación.
 
Ambos productos de describen como 
No irritantes y Suaves, ya que su 
fórmula incluye la concentración y 
balance adecuados de compuestos 
y extractos naturales, para un lavado 
gentil. 

Colocar en la palma de la mano una 
cantidad suficiente/razonable de producto, 
de acuerdo al largo y textura del cabello.
 
Esparcir en las palmas de las manos. 
 
Aplicar sobre el cabello húmedo.
 
Masajear haciendo movimientos circulares, y 
enjuagar.

Para mejores resultados usar en conjunto 1) Shampoo y 2) Acondicionador.

Colocar en la palma de la mano una 
cantidad suficiente de producto, de 
acuerdo al largo y textura del cabello.
 
Esparcir en las palmas de las manos.
 
Aplicar al cabello húmedo (de medios 
a puntas), masajear usando un 
movimiento circular. 
 
Dejar actuar de 1 a 2 minutos y enjuagar.  

Shampoo Hidratación y Brillo ERTIA™. Acondicionador Hidratación y Brillo ERTIA.

El Shampoo Hidratación y Brillo es 
Libre de Sulfatos, proporciona un 
lavado gentil al cabello y es de fácil 
enjuague, reduciendo su impacto 
ambiental.

El Shampoo Hidratación y Brillo es de 
alta eficiencia: genera Baja Espuma, 
logra una Limpieza Eficaz reduciendo 
el tiempo de lavado y es de fácil 
enjuague.
 
El Shampoo Hidratación y Brillo 
contiene Surfactantes Biodegradables, 
reduciendo también su impacto 
ambiental.

El acondicionador contiene extracto 
de Linaza que da brillo, suavidad y 
acondicionamiento al cabello, y aceite 
de Argán que ayuda a hidratar y 
restructurar el cabello, devolviéndole 
su suavidad y aspecto sedoso. 


