
Cuidado del Cabello

Resumen del producto 

El líder mundial en aceites naturales con más de dos décadas de 
investigación y desarrollo, Young Living sabe cómo entregar la 
óptima experiencia terapéutica del aceite natural en cada uno 
de nuestros productos para el cuidado personal. La línea para 
el cuidado para el cabello de Young Living captura el poder de 
los aceites naturales y ofrece soluciones para el cabello seguras, 
sanas y naturales para todos los miembros de la familia.

Historia del Producto

Muchos de los productos para el cuidado personal en el 
mercado hoy en día, incluyendo champús y acondicionadores, 
contienen sustancias químicas dañinas. Aún así, muchos siguen 
usando estos productos perjudiciales para ellos y sus familias 
simplemente porque creen que los productos naturales no 
funcionarán tan eficazmente como sus homólogos sintéticos.

Young Living reconoce que lo que usted pone en su cuerpo es 
tan importante como lo que usted pone en su cuerpo. Nuestras 
fórmulas únicas—que contienen aceites naturales YLTG y otros 
ingredientes de origen vegetal—aseguran que cada producto 
de Young Living no sólo es seguro y libre de tóxicos, sino que 
también funciona.

Beneficios Principales

La línea de cuidados del cabello marca Young Living captura 
el poder de los aceites naturales y cumple con las normas de 
calidad de Young Living:

+ Ingredientes naturales: los productos basados en plantas 
provienen de la botánica autentica, no sintetizados en 
laboratorio para imitar a la naturaleza.

+ Seguro: No utilizamos ningún ingrediente que la 
investigación moderna haya demostrado que se sospecha 
presentan riesgos a la salud.

+ Responsable con el Medio Ambiente: Desde los ingredientes 
sostenibles basados en las plantas hasta embalajes 
reciclables y conservadores y sin pruebas con animales, 
nuestros productos son tan igualmente buenos para el 
medio ambiente como lo son para usted.

+ Divulgación Completa: A diferencia de muchas de 
las empresas de cuidado personal, Young Living se 
adhieren a las directrices de etiquetado requeridas por la 
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos 
(INCI). No hay ingredientes secretos o términos confusos 
utilizados en las etiquetas y cada uno de los ingredientes se 
enumeran en el orden de su cantidad.
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Champú y Acondicionador de Lavanda Menta de Uso Diario

+ Úselo diariamente para limpiar y nutrir.

+ Adecuado para todos los tipos de cabello.

+ Contiene extractos de plantas, vitaminas, proteína de 
seda, y los beneficios de la lavanda pura y de aceites 
naturales de hierbabuena.

+ Brinda una experiencia de aromaterapia vigorizante. 

Champú y Acondicionador Hidratante de Copaiba y Vainilla

+ Fórmula humectante que proporciona hidratación para 
cabello seco y dañado.

+ Limpia suavemente y protege sin sobre secarlo.

+ Formulado con extractos botánicos, vitaminas, proteínas 
de seda, y los beneficios del copaiba puro y de aceites 
naturales de vainilla.

+ Proporciona una experiencia relajante aromaterápica.

Modo de Uso

Champú de Lavanda y Menta:

+ Aplicar un cuarto de la cantidad del tamaño del champú en 
el cabello mojado y masajear suavemente en el cabello y el 
cuero cabelludo y enjuague después.

+ Repita y deje formar espuma por un minuto para una 
experiencia aromaterápica más enriquecedora.

+ Enjuáguese vigorosamente.

+ Para obtener mejores resultados, siga con el 
Acondicionador de Uso Diario Lavanda Menta.

Acondicionador de Lavanda Menta:

+ Después de aplicar el champú, aplíquelo uniformemente 
desde las raíces hasta las puntas con los dedos o con un 
peine de dientes anchos.
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+ Emulsiónelo en las palmas antes de aplicar.

+ Déjelo hasta por un minuto para un acondicionado ligero.

+ Enjuáguese vigorosamente.

Champú de Copaiba Vainilla:

+ Aplicar un cuarto de la cantidad del tamaño del champú en 
el cabello mojado y masajear suavemente en el cabello y el 
cuero cabelludo y enjuague después.

+ Repita y deje formar espuma por un minuto para una 
experiencia aromaterápica más enriquecedora.

+ Enjuáguese vigorosamente.

+ Para obtener mejores resultados, siga con el Acondicionador 
Humectante de Copaiba Vainilla.

Acondicionador de Copaiba Vainilla:

+ Después de aplicar el champú, aplíquelo uniformemente 
desde las raíces hasta las puntas con los dedos o con un 
peine de dientes anchos.

+ Emulsiónelo en las palmas antes de aplicar.

+ Déjelo hasta por un minuto para un acondicionado ligero, 
2–3 minutos para una humectación más profunda.

+ Enjuáguese vigorosamente.

¿Sabía usted que...?
+ Cuando utiliza ingredientes basados en vegetales 

biodegradables, sus productos tienen cero impacto sobre el 
medio ambiente.

+ Todos los ingredientes en los productos para el cuidado 
personal de la firma Young Living están basados en plantas 
que provienen de la botánica autentica, no sintetizados en 
laboratorio para imitar a la naturaleza. 

+ No utilizamos ningún ingrediente que la investigación 
moderna haya demostrado que se sospecha presentan 
riesgos a la salud. Esto incluye parabenos, sulfatos, y otras 
toxinas que se encuentran con frecuencia en los productos 
para el cuidado personal.

Precauciones

No se ingiera o se aplique en los ojos. Solo para uso externo.

Información del Producto

Champú de Lavanda Menta – 10 fl. oz. 
Art. NÚm. 5191121

Acondicionador de Lavanda Menta – 10 fl. oz. 
Art. NÚm. 5192121

Champú de Copaiba Vainilla – 10 fl. oz. 
Art. NÚm. 5194121

Acondicionador de Copaiba Vainilla – 10 fl. oz. 
Art. NÚm. 5195121
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