Shampoo y
Acondicionador
Prevención Caída
Con Complejo Multivitaminas
y Aceite de Almendras

N° de Artículo: 254108
Cont. Neto: 430 ml
Industria Argentina

N° de Artículo: 254109
Cont. Neto: 430 ml
Industria Argentina

Provee vitaminas esenciales para un cabello saludable.
Mantén un cabello joven y retrasa la caída con el Shampoo Prevención Caída. Formulado con Complejo
Multivitaminas y Aceite de Almendras, estimula el crecimiento del cabello y lo fortalece mientras que
protege a la fibra capilar de las agresiones externas. Mejora la elasticidad ayudando a reducir la caída por corte.
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Prevención Caída
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Beneficios:

• Proporciona vitaminas esenciales para la belleza
y la salud del cabello.
• Fortalece y protege la ﬁbra del cabello de las
agresiones externas como la contaminación, el
cambio climático, etc., gracias a sus
características antioxidantes.
• Aumenta la elasticidad y la fuerza que ayuda a
reducir la caída por corte.

Ingredientes:

Complejo Multivitaminas: Combina las Vitaminas
A, E, C, Pro-Vitamina B5 y Vitamina H. Este complejo
enaltece el cabello, dándole vitalidad y fuerza,
devolviéndole su belleza original. Estimula el
crecimiento y le da elasticidad a la ﬁbra capilar.
Aceite de Almendras: Brinda hidratación y
nutrición al cabello. Otorga brillo.

Tecnología Liposoma:

La línea de Cuidado Capilar de Ertia cuenta con
Liposomas en cada una de sus fórmulas, los
cuales actúan de la siguiente manera:
• Detectan las zonas más dañadas del cabello.
• Penetran en las micro fracturas de la ﬁbra capilar
liberando todos los activos encapsulados.
• Forman una película protectora sobre la superﬁcie
ayudando a prevenir el daño.
Satisfacción Garantizada o le devolvemos su dinero. Amway cuenta con
una garantía de satisfacción del 100% por 90 días a partir de la fecha de
compra. Para más información consultar el Manual de Referencia. Para
más información ingrese a la página web www.amway.com.ar, consulte
los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite
nuestro Centro de experiencia Amway o Amway Shop.

Modo de uso:

Shampoo: Aplicar cantidad suﬁciente sobre el
cabello mojado, masajear, dejar actuar,
enjuagar con abundante agua.
Acondicionador: Aplicar después de lavar el
cabello con el Shampoo Prevención Caída, masajear
hasta las puntas. Para mejores resultados dejar actuar
de 1 a 3 minutos. Enjuagar con abundante agua.
Adventencias y precauciones:
Evitar el contacto con los ojos. Uso externo.
Mantener fuera del alcance de los niños.

