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Ref. Producto: 521

Ingredientes
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel), Aqua, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Decyl Glucoside, 
1,2-Hexanediol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Flower Oil, Rosa Canina 
(Rosehip) Seed Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Parfum, Linalool, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.
* U.S. Patent Nos. 6713095 and 6869624
 

Contenido
296 ml. 
 
Indicaciones
Aplicar al pelo mojado y masajear para 
estimular el cuero cabelludo y crear 
una abundante espuma. Aclarar con 
abundante agua. A continuación utilizar 
Aloe Conditioning Rinse.

Una nueva fórmula con más poder 
limpiador, ¡ideal para todo tipo de 
cabello!  

Comprueba por tí mismo que ¡hemos 
reducido la cantidad de ingredientes 
que teníamos por nuevos ingredientes 
mucho más potentes! En lugar de 
depender exclusivamente de agentes 
espumosos sintéticos, nuestro 
ingrediente favorito, el Aloe Vera 
estabilizado, aporta de manera natural 
las saponinas que ayudan a generar 
una suave espuma. 

Otro ingrediente estrella, igualmente 
importante, es la Jojoba. Ésta brinda 
al cabello un efecto keratinizante que 
acentúa su color y brillo natural. 

Te recordamos la importancia de 
acondicionar el pelo y el cuero 

cabelludo tras la aplicación del 
champú. Nos complace destacar la 
importancia de cambios en la fórmula, 
como la incorporación del Aceite 
Esencial de Lavanda de Forever, 
portador de una fragancia calmante, 
que aumenta el brillo del pelo y nutre 
el cuero cabelludo.

Y, por último, el aceite de fruto 
de rosa canina (escaramujo) que 
contiene vitaminas A y C naturales. 
Dicho aceite ayudará a mantener 
hidratado el cuero cabelludo. 

Todos estos ingredientes ayudarán a 
eliminar los residuos del pelo graso, 
hidratando e incluso aliviando el 
cuero cabelludo. ¡Prepárate para ser 
el centro de atención de muchas 
miradas, lucirás un cabello con más 
volumen, más manejable y más sano!

Aloe-Jojoba Shampoo™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �PH EQUILIBRADO.

 �SIN SULFATOS.

 �3 ACEITES NATURALES 
PARA ALIVIAR EL CUERO 
CABELLUDO IRRITADO.


