
Sonya® Volume Shampoo

Cuando usted quiere que su cabello luzca vibrante, 
Sonya® Volume Shampoo es justo lo que necesita. 
Nuestra fórmula exclusiva le ofrece a su pelo volumen 
total y un brillo luminoso, con el equilibrio ideal de 
cuerpo y control.

Dos de sus ingredientes principales, Aloe Vera y Jalea 
Real, dejan su pelo exuberante y espectacular. Sonya 
Volume Shampoo promueve la salud y brillo de su 
cabello sin la acumulación adicional que dejan otros 
champúes – y además, protege el cabello teñido.

Aloe Vera ayuda a hidratar y da equilibrio al pH de 
su cuero cabelludo. La Jalea Real añade hidratación, 
nutriendo así el cuero cabelludo para combatir la 
resequedad. La Jalea Real también contiene antioxidantes 
que neutralizan los radicales libres y ayudan a reparar el 
pelo dañado.

Otros ingredientes nutritivos en Sonya® Volume 
Shampoo incluyen:

•Glicéridos de Semilla de Girasol PEG-10 – este derivativo 
del aceite de semilla de girasol deja el pelo brillante y 
ofrece una rica espuma para una limpieza total
•Proteína Hidrolizada de Trigo – atrae y retiene hidratación, 
crea cuerpo y volumen, mejora la manejabilidad y el 
lustre, y suaviza el pelo debilitado por los tratamientos 
químicos

Con todos estos excelentes ingredientes no queda 
espacio para malos elementos. Sonya Volume Shampoo 
limpia sin parabenos, propilenglicol, lauril sulfato de 
sodio (SLS) o lauril éter sulfato de sodio (SLES).  
 

 I N G R E D I E N T E S
Jugo de Hoja Aloe Barbadensis (Gel de Aloe 
Vera Estabilizada*/gel d’aloès officinal sta-
bilisé*), Agua (Aqua), Sulfonato Sódico de 
Olefina C14-16, Lauramidopropil Betaína, 
Propanodiol, Dimeticona, Glucósido de 
Coco, Oleato de Glicerilo, Polvo de Jalea 
Real, Aceite de Semilla Simmondsia Chinensis 
(Jojoba),  Proteína Hidrolizada de Trigo, 
Cloruro Hidroxipropiltrimonio de Guar, 
Policuaternio-74,  Lauril Éter-7, Laurato de 
Sorbitán PEG-80, Tridecil Sulfato Sódico, 
Hidroxisultaina Cocamidopropil, Distearato PEG-
150, Lauroamfoacetato Sódico, Lauril Éter-13 
Carboxilato Sódico, Glicéridos PEG-10 de Semilla 
de Girasol, Pantenol, Estearato de Glicol, Cloruro 
de Sodio, Fenoxietanol, Metilisotiazolinona, Ácido 
Cítrico, Fragrancia (Parfum).

C O N T E N I D O

12 oz. líq. (355 mL)

M O D O  D E  E M P L E O
Masajee el champú en el pelo mojado hasta crear una 
espuma; luego enjuague completamente. Repita si es 
necesario. Prosiga con el Sonya Volume Conditioner. 
Para mejores resultados, alterne con Sonya Hydrate 
Shampoo y Sonya Hydrate Conditioner. Evite con-
tacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos 
enjuague completamente con agua.

•	 Seguro	para	el	cabello	teñido

•	 Fortifica	y	añade	grosor	al	pelo

•	 Limpia	a	la	vez	que	añade	volumen	y	brillo

•	 Da	equilibrio	al	pH	del	cuero	cabelludo
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