HAIR CARE SYSTEM

VAMOS A LA RAÍZ DEL
PROBLEMA
Hasta ahora, si quería un producto para el
cuidado del cabello que fuera respetuoso con el
medioambiente, tenía que sacrificar la eficacia.
Todo ha cambiado. Presentamos el Sistema para el
cuidado del cabello TrueScience®, la metodología
del biohacker aplicada al cuidado del cabello. El
Sistema para el cuidado del cabello TrueScience
está formulado con los avances científicos
más recientes e ingredientes Nrf2, además de
ingredientes limpios que son buenos para usted
y el medio ambiente: todo un soplo de cabello
fresco. Solo tendrá que preocuparse de no pasar
demasiado tiempo en la ducha.
Información del producto

A los biohackers nunca nos ha gustado el status quo.
Tenemos muchas preguntas. Por eso, nos hicimos
esta pregunta a nosotros mismos: ¿Qué pasaría si
los productos para el cuidado del cabello hicieran
algo más? ¿Qué pasaría si no solo fueran buenos
para nosotros sino, también, para el medioambiente?
¿Qué pasaría si pudiéramos tener lo mejor de ambos
mundos: ingredientes más limpios que le den un
aspecto más saludable al cabello?
Así que, nuestros científicos se pusieron manos a
la obra. Y así es como llegaron los productos para
el cuidado del cabello de siguiente generación. El
sistema para el cuidado del cabello TrueScience

con ciencia Nrf2 y repleto de ingredientes limpios
y eficaces está diseñado específicamente para los
biohackers. No solo aumenta el brillo y el cuerpo para
poder gozar de un cabello más denso y grueso y de
aspecto más saludable, sino que redefine todo lo que
un producto para el cuidado del cabello puede hacer:
ya no tendrá que elegir entre lo que es bueno para
usted y lo que es bueno para el medioambiente. Diga
adiós a las grandes palabras del marketing. Diga adiós
a los productos que, simplemente, limpian los folículos
sin abordar la “raíz” del problema. Nos ocupamos de
los folículos con la primera solución para el cuidado
del cabello del biohacking.

Beneficios

FÓRMULA

PROTEGE

limpia

de las agresiones
ambientales

CUIDADOSAMENTE

AUMENTA

formulado con ingredientes
Nrf2

el brillo y cuerpo del cabello para
poder gozar de u cabello de aspecto
más denso y grueso
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SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

Instrucción

INVIGORATING SHAMPOO
Instrucción
APLICAR la cantidad deseada del champú

TrueScience® Vigorizante sobre el cabello y el
cuero cabelludo mojado.

MASAJEAR bien raíces y puntas.

La vida ya está llena de opciones. Por eso, hemos creado un champú que no le obliga
a elegir. Es bueno para el cabello. Y bueno para el medioambiente. Limpia con una
fórmula segura y fortalece con aceite de menta. TrueScience Champú revigorizante
está formulado con ingredientes Nrf2 y una combinación de aminoácidos que elimina
el encrespamiento y fortalece cada pelo. Gracias a su selección de tensioactivos
suaves, que producen una agradable espuma, podrá gozar de un cabello más limpio
y con un aspecto más saludable sin tener que hacer concesiones.
Los ingredientes

ACLARAR. Volver a aplicar si es necesario.
A continuación aplicar el acondicionador
nutritivo TrueScience®.

Aqua, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer, Sodium
Methyl Cocoyl Taurate, Disodium Cocoamphodiacetate, Polyglyceryl-4 Caprate, Camellia Sinensis Leaf Extract,
Glycerin, Chrysanthellum Indicum Extract, Mentha Piperita Oil, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Thymus Vulgaris
Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol,
Phenylpropanol, Propanediol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Sodium Lactate, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Tocopherol, Histidine, Phenylalanine.

NOURISHING CONDITIONER

Más suave, liso y fácil de cepillar. TrueScience Acondicionador nutritivo está
diseñado para aportar la nutrición y protección diarias que necesita el cabello
para gozar de un aspecto inmejorable. Sin encrespamiento. Sin productos
químicos. Todo bueno.

Instrucción
APLICAR la cantidad deseada de

acondicionador nutritivo TrueScience®
sobre el cabello lavado y húmedo.

MASAJEAR en raíces y puntas. Dejar 2 a 3

minutos.

ACLARAR bien. Volver a aplicar si es

necesario.

SCALP SERUM
Instrucción
APLICAR Con el cabello secado con toalla

o con el cuero cabelludo seco, aplicar
directamente una pequeña cantidad de
TrueScience® Sérum para el cuero cabelludo.

MASAJEAR suavemente el cuero cabelludo
hasta que el sérum se haya absorbido
uniformemente. No aclarar. Para obtener
los mejores resultados utilizar dos veces al
día. Si su cuero cabelludo se vuelve graso,
aplicar antes de acostarse y por la mañana
usar el TrueScience® Champú Vigorizante y el
acondicionador nutritivo TrueScience®.

Los ingredientes
Aqua, Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Orbignya Speciosa Kernel Oil, C13-15 Alkane, Behentrimonium Methosulfate,
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Soybean Oil, Quaternium-87,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Astrocaryum
Murumuru Seed Butter, Thymus Vulgaris Oil, Quaternium-91, Glycerin, 1,2-Hexandiol, Cetrimonium Methosulfate,
Hydroxyacetophenone, Panthenol, C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate, Mentha Piperita Oil,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Cocos Nucifera Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Linum
Usitatissimum Seed Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol.

La belleza del cabello comienza en el cuero cabelludo. Con TrueScience Sérum
para el cuero cabelludo obtiene ingredientes patentados activos, protección
inigualable frente a las agresiones ambientales y todos los nutrientes que necesita
para poder gozar de un cabello más denso y grueso y de aspecto más brillante.
Los ingredientes
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, C13-15 Alkane, Menthyl Lactate, Sodium Stearoyl Glutamate,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Avena Sativa Bran Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Apium Graveolens
Seed Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Arginine, Aspartic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Orbignya Speciosa Kernel Oil, Thymus Vulgaris
Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Hydroxyacetophenone, Hydrogenated
Soybean Oil, Sclerotium Gum, Lecithin, Pullulan, Sodium PCA, Yeast Extract, Glyceryl Oleate, Maltodextrin, Sodium
Lactate, Mentha Piperita Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Silica, PCA, Cocos
Nucifera Oil, Xanthan Gum, Linum Usitatissimum Seed Oil, Phenoxyethanol, Phenylalanine.
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