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Aloe-Jojoba Shampoo ayuda a
mantener el equilibrio de humedad
del cuero cabelludo mientras lo
mantiene suave y manejable. El
propio gel de Aloe Vera
estabilizado de Forever no solo
ayuda a tu cabello a retener la
humedad, sino que funciona como
un agente emulsionante que deja
el cabello que deja el cabello limpio
y renovado, con un hermoso brillo
natural. Forever aumentó el poder
fortificante de este Shampoo con
aceite de argán, Vitamina B5 y
aceite de Rosa mosqueta. Juntos,
estos potentes ingredientes
proporcionan nutrientes, ácidos
grasos insaturados y antioxidantes
para apoyar un cabello saludable y
ayudar a mantenerlo sedoso e
hidratado.  

Nuestra  ligera  fórmula  es ideal  para  el 

uso  diario  e incluye  tres  distinto  aceites  

para  sellar  la humedad  sin apelmazar  el 

cabello . El aceite  de jojoba  es rico en 

grasas  naturales  para  fortalecer   el 

cabello  y promover  su grosor . El aceite  

de argán,  llamado  «El  oro  líquido  de 

marruecos»,  nutre  el cabello  con  el poder  

antioxidante  de la vitamina  E. También  

agregamos  aceite  de Rosa  mosqueta  

para  mantener  el cabello  suave  e 

hidratado  mientras  se fortifica  con  

vitaminas  C, E Y B.  

El componente  principal  del  Aloe  Jojoba  

Conditioner  es el gel  estabilizado  de Aloe  

vera  de nuestros  propios  cultivos .   

Nuestro  Aloe  vera  del  interior  de la hoja  

contiene  75 componentes  activos  que  

ayudan  a este  acondicionador  a suavizar  

el cuero  cabelludo  y realzar  el brillo  

natural  de tu cabello .  

ALOE LIQUID SOAP
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