
El Shampoo y el Acondicionador para Rizos Perfectos de ERTIA™ ayudan a controlar el frizz mientras 
definen y humectan los rizos. Los agentes fitolimpiadores e hidratantes de su exclusivo Complejo Botánico 
Quatriesencials™ tienen las propiedades para dar al cabello una apariencia sedosa y saludable.

Fabricado en Estados Unidos.

A. No. de Artículo 106427   Cont. 300ml 
B. No. de Artículo 106428   Cont. 300ml

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA RIZOS PERFECTOS
RECUPERA LA VITALIDAD DE TUS RIZOS… CONTROL Y BRILLO RENOVADO.
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SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA RIZOS PERFECTOS
RECUPERA LA VITALIDAD DE TUS RIZOS… CONTROL Y BRILLO RENOVADO.

TIPS DE VENTA
El cabello rizado produce menos grasa que el liso, por eso, 
el primero puede estar seco y lucir opaco. Por otro lado al 
absorber la humedad del medio ambiente el rizado tiende 
a esponjarse.

CALCULA TUS GANANCIAS

INSTRUCCIONES DE USO
Shampoo
Aplique diariamente o según lo requiera. 
Distribuya la espuma y enjuague, repita si es necesario.

Acondicionador
Aplique después de lavar el cabello con shampoo y 
masaje hasta las puntas. 
Para obtener mejores resultados, deje actuar de 1 a 3 
minutos. 
Enjuague.

BENEFICIOS
El Shampoo y el Acondicionador para Rizos Perfectos 
de ERTIA™ actúan en el cabello por dentro y por fuera, 
hidratando su capa externa y reforzando su estructura.
Limpia y acondiciona suavemente con agentes 
fitolimpiadores y acondicionadores naturales de coco y 
babasú.
Deja el cabello con una sensación suave y un aspecto 
sano. 
100% Garantía de Satisfacción.
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A. No. de Artículo 106427   Cont. 300ml 
B. No. de Artículo 106428   Cont. 300mlGracias a su exclusivo Complejo Botánico 

Quatriesencials™ protege e hidrata la capa externa del 
cabello, evitando que pierda su humectación natural y 
reforzando la definición de los rizos de manera natural.
Extracto de mango y miel: ricos en vitaminas y aminoácidos, 
que ayudan a nutrir y acondicionar el cabello al mismo 
tiempo que controlan el frizz.
Contiene un delicado agente limpiador derivado del fruto 
de la palmera de babasú.

INGREDIENTES
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Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=


