
Aloe-Jojoba Shampoo
El cabello de su familia estará suave, radiante y
dócil con esta fórmula de Sábila pura con el pH
balanceado. El Gel de Sábila Estabilizada bene-
ficia no sólo a su cabello sino también a su
cuero cabelludo. Las propiedades de este gel lo
hacen una alternativa natural a otros champúes
mientras que su suave fórmula concentrada lo
hace apto para todo tipo de cabello. 

Al ayudar a mantener un cabello y cuero cabe-
lludo saludables, su actividad enzimática elimi-
na las células muertas, con los beneficios agrega-
dos del gel estabilizado:

• Refuerza con aminoácidos de Aloe corres-
pondiendo a los aminoácidos de los folículos
y las papilas del cabello.

• Proporciona saponinas y agentes naturales
espumosos que fortifican el cabello y le 
dan cuerpo.

El aceite de Jojoba, otro ingrediente importante,
es un excelente lubricante que ha sido usado en
fórmulas para el cuidado del cabello desde hace
muchos años. Devuelve a la piel y al pelo la
humedad perdida. Le da al cabello mayor cuer-
po y elimina el sebo endurecido del cabello y
fortifica las raíces y las puntas. Esto le permite

peinar el pelo enredado y mojado o seco sin
dejar una apariencia de cabello desordenado.
Shampoo Forever Living Aloe-Jojoba es un
suave producto capaz de limpiar hasta el cabe-
llo más grasoso y ayudar a eliminar la caspa, al
suavizar el cuero cabelludo dejando su cabello
suave y dócil.

I N G R E D I E N T E S

Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Sulfato DEA-Lauril, Agua,
Cocamido DEA, Botaína Cocamidopropil, Aceite
de Semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba),
Cloruro de Sodio, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Ácido Cítrico, Ácido Ascórbico,
Fragancia. 

C O N T E N I D O

10 oz líq. (296ml)

I N D I C A C I O N E S

Aplicar sobre el cabello mojado y dar un masaje
para estimular el cuero cabelludo y crear una
espuma abundante. Enjuáguese perfectamente.
De ser necesario repita el procedimiento y
enjuague hasta que su cabello esté completa-
mente limpio.

• Champú suave limpiador 

• Apto para todo tipo de cabello

• Fórmula concentrada, pH balanceado
(usar en pequeñas cantidades)
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