
Shampoo y 
acondicionador 
anticaída 

Un shampoo y acondicionador que ayudan a revitalizar y estimular el 
cuero cabelludo* para promover el crecimiento capilar y a reducir la 
pérdida de cabello debido al quiebre.

*por medio del masaje. 

no. de artículo: 110659 no. de artículo: 116823

LiBEra EL podEr dE tU caBELLo

Shampoo Anticaída Acondicionador Anticaída

El Shampoo y acondicionador SatiniQUEtm anticaída fueron 
creados para cuidar el cabello.

diseñados para ayudar a reducir el quiebre del cabello frágil, fino o 
demasiado delgado.

cuentan con el exclusivo complejo EnErJUVEtm que ayuda a 
restaurar el cabello a su estado natural de apariencia saludable. 

además contienen compuestos botánicos como ginseng, extracto de 
Eclipta alba y extracto de hoja de morera. 

dEScripciÓn dEL prodUcto
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cUidar

aplica el shampoo sobre el cabello mojado y masajea el 
cabello y el cuero cabelludo con un movimiento circular. 
Enjuaga.
después de usar el shampoo, aplica el acondicionador y 
distribuye en todo el cabello. Enjuaga.
de uso diario.

El aroma de los productos SatiniQUE™ está acentuado 
con fragancias de flores y frutas cuidadosamente 
seleccionadas, las cuales intensifican la experiencia de uso.
El Shampoo y el acondicionador anticaída cuentan con 
una fresca y limpia fragancia incluyendo notas de flores de 
agua, lirios de los valles, jacinto y sándalo.

caractEríSticaS BEnEFicioS

EnErJUVE™: complejo patentado de lípidos for tificantes, 
creatina revitalizante y un lípido llamado 18 mEa que 
brinda sedosidad.

ayuda a reparar y restaurar el cabello a su estado 
natural de apariencia saludable.*

*patente estadounidense 8,263,053

Fórmula exclusiva de ingredientes enriquecedores.

ayuda a reducir la pérdida de cabello debido al quiebre, 
salvando hasta 1,800 hebras de cabello al mes.*
deja el cabello con más cuerpo y con un aspecto más 
grueso.**
ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo con el 
masaje para promover que el cabello se vea más grueso 
y tenga más cuerpo.

*debido al quiebre. Estudio: anti-breakage claim Study from ta Evans 
LLc. repor t# 20130219-01

**al ser usado como sistema de Shampoo y
 acondicionador anticaída y tónico para cuero cabelludo.

Una combinación única de compuestos botánicos 
especialmente seleccionados: eclipta alba, ginseng y extracto 
de hoja de morera.

El extracto de Eclipta alba favorece el 
crecimiento normal del cabello. 

El ginseng ayuda a exfoliar el cuero 
cabelludo para permitir que otros 
tratamientos se absorban efectivamente.

El extracto de hoja de morera es conocido 
por sus propiedades antioxidantes y por 
favorecer el crecimiento del cabello.

•

•

•

USo dEL prodUcto FraGancia
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Lirios de los valles JacintoFlores de agua Sándalo
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