
El Shampoo y el Acondicionador para Cabello Mixto de ERTIA™ son perfectos para el uso diario, ya 
que gracias a su exclusivo Complejo Botánico Quatriesencials™ ayudan a proteger el cabello y darle 
el balance adecuado para una apariencia más saludable. Para todo tipo de cabello, especialmente con 
puntas secas y raíces grasas.
Fabricado en Estados Unidos.

A. No. de Artículo 106429   Cont. 300ml
B. No. de Artículo 106430   Cont. 300ml

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO MIXTO
EMBELLÉCELO DE EXTREMO A EXTREMO… PARA UN CABELLO 
HIDRATADO Y RESISTENTE.
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SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO MIXTO
EMBELLÉCELO DE EXTREMO A EXTREMO… PARA UN CABELLO HIDRATADO Y RESISTENTE.

TIPS DE VENTA
Así como se puede tener piel mixta, también es posible 
tener el cabello mixto. Una persona tiene el cabello mixto 
cuando su cuero cabelludo es graso, en contraste con un 
cabello seco o con puntas abiertas.

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 Cabello Mixto 
de ERTIA™ ayudan a dar balance entre hidratación y 
limpieza del cabello y cuero cabelludo, haciéndolo 12%* 
más resistente desde la primera aplicación.
Con el uso diario, aumenta la resistencia del cabello y 
se forma una barrera que lo protege de la pérdida de 
humedad, balanceando la hidratación de extremo a 
extremo para dejarlo con una sensación suave y un 
aspecto sano
Humectan el cabello sin perder su volumen natural.
100% Garantía de Satisfacción.
* Resultados obtenidos en paneles de manera independiente.
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Coco y murumuru: conocidos por ayudar a limpiar el 
cuero cabelludo, dejándolo libre de aceites corporales, al 
mismo tiempo que acondicionan el cabello gracias a sus 
agentes fitolimpiadores y fitoacondicionadores.
Vitamina E: proporciona elasticidad al cabello.
Fitantriol: ingrediente natural que mantiene sano el cuero 
cabelludo.
Contiene su exclusivo Complejo Botánico Quatriesencials™ 
que combina aminoácidos y ácidos grasos esenciales 
para ayudar a incrementar la humedad y renovar la 
defensa natural del cabello con extracto de sábila y shiso, 
ayudando al mismo tiempo a aliviar y humectar el cuero 
cabelludo.

INGREDIENTES

A. No. de artículo 106429    Cont. 300ml
B. No. de artículo 106430    Cont. 300ml
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CALCULA TUS GANANCIAS
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=

=


