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FICHA TÉCNICA

MARCA Versátil IMAGEN DE PRODUCTO
CATEGORÍA Cuidado Capilar

LÍNEA DE PRODUCTO VERSÁTIL CEBOLLA
NOMBRE DEL PRODUCTO Shampoo Cebolla

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Recupera la fuerza de tu cabello con el 
nuevo shampoo de Versátil Cebolla 
que combina el reconocido efecto del 
extracto de cebolla potenciado con la 
cafeıńa y una mezcla de 
biocomponentes como son los 
extractos de romero, alfalfa, lúpulo y 
meliloto, el pantenol, una proteıńa 
modificada y aminoácidos que 
favorecen la resistencia del cabello al 
cepillado y reducen el quiebre. Para 
mejores resultados usa la lıńea 
completa.

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

Contiene 5 EXTRACTOS, 
AMINOÁCIDOS, PANTENOL Y 
CAFEÍNA, recupera la fuerza y mejora 
la resistencia del cabello al cepillado 
reduciendo el quiebre y favoreciendo 
su crecimiento. Sin olor a cebolla. Sin 
Sal y sin Parabenos.

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
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FICHA TÉCNICA

MARCA Versátil IMAGEN DE PRODUCTO
CATEGORÍA Capilar

LÍNEA DEL PRODUCTO VERSÁTIL CEBOLLA
NOMBRE DEL PRODUCTO Acondicionador Cebolla

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Recupera la fuerza de tu cabello con el 
nuevo shampoo de Versátil Cebolla 
que combina el reconocido efecto del 
extracto de cebolla potenciado con la 
cafeıńa y una mezcla de 
biocomponentes como son los 
extractos de romero, alfalfa, lúpulo y 
meliloto,
el pantenol, una proteıńa modificada y 
aminoácidos que favorecen la 
resistencia del cabello al cepillado y 
reducen el quiebre. Para mejores 
resultados usa la lıńea completa.

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

Contiene 5 EXTRACTOS, 
AMINOÁCIDOS, PANTENOL Y 
CAFEÍNA, recupera la fuerza y mejora 
la resistencia del cabello al cepillado 
reduciendo el quiebre y favoreciendo 
su crecimiento. Sin olor a cebolla. Sin 
Sal y sin Parabenos.

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


