
COSMETIC FASHION CORPORATION S.A. DUVY CLASS

NIT 830.071.113-9

FICHA TÉCNICA

MARCA Versátil IMAGEN DE PRODUCTO
CATEGORÍA Cuidado Capilar

LÍNEA DE PRODUCTO VERSÁTIL AMAPOLA + CANNABIS
NOMBRE DEL PRODUCTO Shampoo Amapola + Cannabis

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Recarga tu cabello de vitalidad con la 
nueva línea capilar de Cannabis de Duvy 
Class.  La magia , el poder y las         
bondades del aceite de cannabis, el aceite 
de la semilla de Amapola y sus cuatro 
extractos naturales de pepino, pomelo, 
ginseng y jengibre favorece la 
recuperación del brillo, la sedosidad que 
ha perdido el cabello. 

INDICACIONES DE USO

Sobre el cabello húmedo aplicar el 
shampoo versátil uniformemente, 
masajear suavemente el cuero cabelludo, 
dejar actuar durante unos 5 minutos y 
luego enjuagar con abundante agua.  
Repetir en caso de ser necesario.                                                                

BENEFICIOS
Multifuncional con efecto antioxidante, 
regenerativo, hidratante, nutrición. Para 
mejores resultados usa la línea completa.

UNIDAD DE MEDIDA Mililitros
EMPAQUE Y 

PRESENTACIONES
Pead de 500 ml - Caja de 24 sobres 30 
ml.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos. Si esto 
sucede enjuagar con abundante agua. 
Suspender su uso si percibe alguna 
reacción desfavorable. No usar en niños 
menores de 3 años



COSMETIC FASHION CORPORATION S.A. DUVY CLASS

NIT 830.071.113-9

FICHA TÉCNICA

MARCA Versátil IMAGEN DE PRODUCTO
CATEGORÍA Capilar

LÍNEA DEL PRODUCTO VERSÁTIL AMAPOLA + CANNABIS
NOMBRE DEL PRODUCTO Acondicionador Amapola + Cannabis

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Recarga tu cabello de vitalidad con la 
nueva línea capilar de Cannabis de Duvy 
Class.  La magia , el poder y las         
bondades del aceite de cannabis, el aceite 
de la semilla de Amapola y sus cuatro 
extractos naturales de pepino, pomelo, 
ginseng y jengibre favorece la 
recuperación del brillo, la sedosidad que 
ha perdido el cabello. 

INDICACIONES DE USO

Aplicar uniformemente sobre el cabello 
limpio y húmedo desde la mitad hasta las 
puntas.  Peinar con los dedos, dejar actuar 
durante 5 minutos y luego enjuagar con 
abundante agua.

BENEFICIOS
Multifuncional con efecto antioxidante, 
regenerativo, hidratante, nutrición. Para 
mejores resultados usa la línea completa.

UNIDAD DE MEDIDA Mililitros
EMPAQUE Y 

PRESENTACIONES Pead de 500 ml.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos. Si esto 
sucede enjuagar con abundante agua. 
Suspender su uso si percibe alguna 
reacción desfavorable. No usar en niños 
menores de 3 años



COSMETIC FASHION CORPORATION S.A. DUVY CLASS

NIT 830.071.113-9

FICHA TÉCNICA

MARCA Versátil IMAGEN DE PRODUCTO
CATEGORÍA Capilar

LÍNEA DEL PRODUCTO VERSÁTIL AMAPOLA + CANNABIS
NOMBRE DEL PRODUCTO Mascarilla Amapola + Cannabis

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Recarga tu cabello de vitalidad con la 
nueva línea capilar de Cannabis de 
Duvy Class.  La magia , el poder y las         
bondades del aceite de cannabis, el 
aceite de la semilla de Amapola y sus 
cuatro extractos naturales de pepino, 
pomelo, ginseng y jengibre favorece la 
recuperación del brillo, la sedosidad que 
ha perdido el cabello. 

INDICACIONES DE USO

Aplicar sobre el cabello húmedo y 
limpio.  Masajear suavemente de 
medios a puntas y dejar actuar por unos 
minutos. Enjuague con abundante agua.  
Se debe aplicar una o dos veces por 
semana.

BENEFICIOS
Multifuncional con efecto antioxidante, 
regenerante, hidratante, nutrición. Para 
mejores resultados usa la línea 
completa.

UNIDAD DE MEDIDA Mililitros
EMPAQUE Y 

PRESENTACIONES Doypack sustrato metalizado de 90 ml.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos. Si esto 
sucede enjuagar con abundante agua. 
Suspender su uso si percibe alguna 
reacción desfavorable. No usar en niños 
menores de 3 años


