
CUIDADO
PERSONAL:
CABELLO SHAMPOO 2 EN 1

TODOS LOS DÍAS, ENCIENDE 
TU SENTIDO NATURAL

Disfruta de un cabello suave, 
manejable y con apariencia 
saludable, todos los días. 

Aroma a Cítrica 
Infusión Herbal.

No. de Artículo: 261740
Cont. 250 ml

¡Incorpóralo a tu rutina 
de cuidado personal diaria!



DESCUBRE SUS INGREDIENTES Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS PARA UN CABELLO NATURAL

CÓMO USAR

SHAMPOO 2 EN 1
Triple hidratación para tu cabello 

Brinda una limpieza profunda de raíz a 
punta gracias a su contenido de aceite 
de semilla de Jojoba, el cual ayuda a 
mejorar la hidratación, manejabilidad del 
cabello y a devolverle su brillo natural.

Textura más manejable por la proteína de 
Trigo Hidrolizada que brinda hidratación, 
sedosidad y suavidad al cabello.

Ayuda a retener la humedad al mismo 
tiempo que protege al cabello de los factores 
ambientales por su contenido de manteca 
de Karité.

Tres fuentes de hidratación para el cabello: 
proteína de Trigo Hidrolizada, manteca de 
Karité y aceite de semilla de Jojoba. 

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.

El Shampoo 2 en 1 ERTIATM provee 2 
Beneficios en 1 solo producto: limpieza 
y acondicionamiento. 

Contiene Extractos Naturales que 
brindan suavidad e hidratación al cabello 
ayudando a mejorar su manejabilidad.

Su fórmula Libre de Sulfatos da un lavado 
gentil al cabello y es de fácil enjuague, 
reduciendo su impacto ambiental.

Fórmula Dermatológicamente Probada, 
la cual es delicada con el cuero cabelludo 
y sus residuos no provocan irritación.

Cítrica Infusión Herbal 
Su fresco aroma es posible 
por el balance entre lo 
natural y aromático con 
notas superiores como 

albahaca, aceite de oliva, bambú, bergamota, 
limoncillo y aloe, notas medias cítricas de limón, 
lima, bergamota y verbena, y notas de fondo de 
almizcle y madera.

El Shampoo 2 en 1 ERTIA es un shampoo 
de alta eficiencia: genera Baja Espuma, 
logra una Limpieza Eficaz reduciendo el 
tiempo de lavado y es de fácil enjuague. 
 
Este shampoo se describe como No 
irritante y Suave, puesto que su fórmula 
incluye la concentración adecuada de 
compuestos y extractos naturales que se 
encuentran en balance.

El Shampoo 2 en 1 ERTIA contiene  
Surfactantes Biodegradables reduciendo 
su impacto ambiental.

DISFRUTA DE SU FRAGANCIA


