
Shampoo y 
acondicionador 
reparador para 
cuidado del color 
este sistema de shampoo y acondicionador ofrece  una limpieza 
delicada y un  acondicionamiento suave para proteger, for talecer y 
reparar el cabello, mientras  ayuda  a mantener el color e intensificar 
el brillo. 

no. de artículo: 110663 no. de artículo: 110671

liBera el poder de Tu caBello

Shampoo Reparador para el 
Cuidado del Color 

Acondicionador Reparador 
para el Cuidado del Color

el Shampoo y el acondicionador reparador para el cuidado del 
color SaTiniQueTm fueron creados para cuidar el cabello.

el cabello maltratado se revitaliza y el color se mantiene por más 
tiempo ya que el sistema de reparación para el cuidado del color 
SaTiniQue fue diseñado para el cabello dañado o teñido.  

Su fórmula no contiene sulfatos, lo cual ayuda a proteger el color 
contra el desvanecimiento.

cuenta con el exclusivo complejo enerJuVeTm que ayuda a 
restaurar el cabello a su estado natural de apariencia saludable. 
además contienen compuestos botánicos como el extracto de 
granada y extracto de semilla de uva.

deScripciÓn del producTo
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cuidar

aplica el shampoo en el cabello mojado, masajea hasta 
hacer espuma y enjuaga.
después de usar el shampoo, aplica el acondicionador 
y distribúyelo en todo el cabello. Se enjuaga fácilmente, 
dejando el cabello sedoso y fácil de peinar.  
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 acondicionador reparador para cuidado 
del color combina notas de frambuesa, fresia, magnolia, 
durazno y té de rosas. 

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

Fórmulas especiales de shampoo y acondicionador, 
for talecedoras y sin sulfatos, que hidratan y reparan la 
cutícula.

ayuda a for talecer el cabello hasta 9 veces.* 
reduce la decoloración, ayudando a mantener el color 
hasta 45 lavadas.**
mantiene el color original por más tiempo.
ayuda a reparar y prevenir las puntas abier tas.
el cabello se siente suave y sedoso.***

*al ser usado como sistema de Shampoo, acondicionador, mascarilla revitalizante y 
Spray de defensa doble. estudio Tri- combing  Test #12113

**consumer test (Suppor ted Study 11-0363 uS)
***al ser usado como sistema de shampoo y acondicionador.

una combinación única de compuestos botánicos 
especialmente seleccionados: extracto de granada y 
extracto de semilla de uva.

el extracto de granada ayuda a revitalizar 
el cabello opaco y reseco. 

el extracto de semilla de uva ayuda a 
proteger el cabello contra daños causados 
por el ambiente.
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