
Repara el cabello maltratado por agresiones del medio ambiente y por el uso de planchas y secadores 
de pelo. Gracias a su exclusivo Complejo Botánico Quatriesencials™ que contiene extracto de babasú y 
aloe, agentes limpiadores naturales que trabajan profunda, pero delicadamente para que el cabello quede 
fortalecido y con una apariencia sedosa.

Fabricado en Estados Unidos.

A. No. de Artículo 106434   Cont. 300ml
B. No. de Artículo 106435   Cont. 300ml

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO SECO Y MALTRATADO
LLENA DE VIDA TU CABELLO… PARA UNA APARIENCIA MÁS SALUDABLE 
Y BRILLANTE.
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SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
PARA CABELLO SECO Y MALTRATADO
LLENA DE VIDA TU CABELLO… PARA UNA APARIENCIA MÁS SALUDABLE Y BRILLANTE.

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 Cabello Seco y 
Maltratado de ERTIA™ humectan y dan flexibilidad al 
cabello, reparando la apariencia frágil y opaca.
Su fórmula especialmente diseñada para reparar el 
cabello, desde la primera aplicación lo deja 100% más 
manejable y con una apariencia saludable.
Resultados visibles al utilizar el Shampoo y el 
Acondicionador para Cabello Seco y Maltratado de 
ERTIA™:
250% más fuerte.*
Resultados al utilizar sólo el Shampoo para Cabello Seco 
y Maltratado de ERTIA™:
 91% más saludable.**
 91% más manejable.**
100% Garantía de Satisfacción.
Resultados al utilizar sólo el Shampoo para Cabello Seco y Maltratado 
de ERTIA™:
* Resultados obtenidos en paneles de manera independiente. 
** Resultado obtenido en estudios realizados por la corporación.
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TIPS DE VENTA
El cabello seco es resultado de la inadecuada o excesiva 
exposición al sol, del uso sustancias químicas como tintes 
y permanentes e, incluso, de alteraciones en el cuero 
cabelludo. Un cabello seco y maltratado luce sin vida, es 
propenso a quebrarse y no es agradable al tacto.
Es importante utilizar un sistema de shampoo y 
acondicionador para mantenerlo humectado, sedoso y 
fuerte.
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Como toda la Línea de Cabello ERTIA™ contiene su exclusivo 
Complejo Botánico Quatriesencials™ con aminoácidos, 
ácidos grasos, aloe y shiso (perilla ocymoides) que ayudan 
a hidratar y recuperar la apariencia natural del cabello.
Extracto de pequi, vitaminas E y B5: conocidos por dar 
firmeza y reparar el cabello maltratado, además de 
aumentar sus niveles de humedad y flexibilidad.

INGREDIENTES

A. No. de Artículo 106434    Cont. 300ml
B. No. de Artículo 106435    Cont. 300ml
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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=

=


