
CUIDADO
PERSONAL:
CABELLO SÉRUM 3 EN 1

TODOS LOS DÍAS, ENCIENDE 
TU SENTIDO NATURAL

Luce un cabello suave, brillante 
y protegido de puntas abiertas 
gracias a este sérum de triple acción 
que lo deja con una apariencia 
natural.

Aroma a Flores y 
Frutos Rojos.

No. de Artículo: 261741
Cont. 30 ml

¡Incorpóralos a tu rutina 
de cuidado personal diaria!



DESCUBRE SUS INGREDIENTES Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS PARA UN CABELLO NATURAL

CÓMO USAR

SÉRUM 3 EN 1
Brillo intenso para tu cabello 

Da mayor control al cabello rebelde 
brindándole una apariencia brillante, 
mientras lo protege de las puntas abiertas 
gracias a su contenido de aceite de semilla 
de Linaza y de Girasol. 

Su contenido de aceite de Argán 
contribuye a reestructurar y restaurar la 
suavidad natural del cabello para una 
apariencia muy sedosa y ayuda a controlar 
el frizz para lograr un peinado sin cabellos 
rebeldes.

Diariamente, aplica una pequeña 
cantidad sobre el cabello limpio, ya sea 
húmedo o seco, y distribuye suavemente 
de medios a puntas. 

Lo puedes utilizar antes o después del 
estilizado y junto con otros productos. 
Siente cómo deja tu cabello brillante, 
suave y protegido.

El Sérum 3 en 1 ERTIATM contiene 
Extractos Naturales que brindan 
suavidad e hidratación al cabello 
ayudando a mejorar su manejabilidad. 

Además, el Sérum 3 en 1 ERTIA brinda 
tres beneficios en un solo producto:  
cabello suave, brillante y protegido de 
puntas abiertas.

Ayuda a Controlar el Frizz para un peinado 
sin cabellos rebeldes.

Protege al cabello por su composición 
e ingredientes que ayudan a reparar las 
puntas abiertas.

Su fórmula está Dermatológicamente 
Probada, es delicada con la piel y no 
genera irritación al cuero cabelludo.

El Sérum 3 en 1 ERTIA se describe 
como No irritante y Suave con la 
concentración y balance adecuado de 
compuestos y extractos naturales.

Flores y Frutos Rojos 
Su delicado aroma 
 es posible gracias a 
 la mezcla de notas 
superiores como 

bergamota y naranja, notas medias compuestas 
por frutos rojos, jazmín  y ciclamen, y notas de 
fondo que incluyen almizcles y sándalo.

El aceite de Argán también ayuda a otorgar 
brillo. 

DISFRUTA DE SU FRAGANCIA


