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HAIR shampoo 

Ficha Técnica 

Familia: Hair Series 

Styling Masterpieces 

Código: TSC-004 

Que es? 

The Shaving Co. ® HAIR shampoo  es una formula  específicamente 
desarrollada para el cuidado y nutrición del cabello que mantiene el sebo que de manera 
natural produce el cuerpo ya que no contiene aquellos químicos que de manera natural 
eliminan el sebo del cabello. 
 
HAIR shampoo  mantiene la exacta proporción de aceites para que el cabello luzca 
limpio, sano, brillante y sin puntas rotas. 
 
Cuando HAIR shampoo  se convierte en parte de su rutina diaria, en muy pocos 
días se puede apreciar  una cabello mucho más sano ya esta libre de parabenos y sulfatos. 
 
HAIR shampoo  es un producto único que no solo provee de una limpieza y 
nutrición del cuero cabelludo de raíz a punta sino que sus propiedades acondicionan y 
suavizan  protegiendo el cuero cabelludo. 
 
Tamaño: 240 ml 8 fl oz 

Precio: $199.00 MXP 
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Ingredientes *: Water (aqua), sodium cocoamphoacetate, cocamidopropyl betaine, glyceryl 
laurate, PEG-7 glyceryl cocoate, PEG-120 methyl glucose dioleate, capry/capramidopropyl 
betaine, citri acial, silicone quaternium-22, creatine, menthol, propylenglycol, diazolidinyl 
urea, iodopropynyl butylcarbomate, fragance (parfume). 

* HAIR shampoo  no contiene ingredientes animales. HAIR shampoo  
tampoco prueba ningún ingrediente / fórmula en animales 

Beneficios:  

• Hidratación del cabello. 
• Mantenimiento del sebo natural que nutre el cabello de manera natural y le da brillo. 
• Libre de sulfatos. 
• Libre de parabenos. 
• Provee de cuerpo y volumen. 
• Reduce considerablemente las puntas rotas del cabello. 
• Acondicionador y emoliente. 

 

1. Preguntas Frecuentes: 
• P- Porque HAIR shampoo  es diferente a un shampoo convencional de 

cabello? 
• R- HAIR shampoo  esta formulado sin químicos que eliminan el sebo 

natural de las glándulas sebáceas, (principal función de un shampoo de cabello 
tradicional) Esto permite un mantenimiento ideal del cabello. 
 

• P- Con que frecuencia debo de utilizar HAIR shampoo  ? 
• R-	HAIR shampoo  debe de ser utilizado bajo la misma rutina que su 

shampoo de cabello actual, según su estilo de vida y actividades puede ser 
recomendable el uso de HAIR shampoo  hasta dos veces al día.  
 

• P- Que significa que HAIR shampoo  es libre de sulfatos? 
• R-	El Lauril sulfato de sodio es un producto detergente que actúa como agente 

espumante; es decir, es la sustancia que se integra en los productos de higiene y 
belleza para hacer espuma al tener contacto con el agua, asimismo es un producto con 
propiedades abrasivas para la piel que destruye los lípidos naturales que  nuestra piel 
genera para  defenderse de forma natural , es por esto que resulta  irritante para la piel 
humana lo que genera mucho problemas de resequedad en el cuero cabelludo y caspa. 
 



	

"Todos los productos, logos, imágenes, paginas web y demás materiales relacionados en el presente documento, se encuentran registrados. El 
contenido del presente documento tanto escrito como de imagen es propiedad de su autor y/o titular, por lo que se prohíbe su reproducción total 
o parcial por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento del autor y/o titular” 

3	

• P- Que significa que HAIR shampoo  es libre de parabenos? 
• R-	 Los parabenos son unos conservantes muy habituales en los cosméticos, 

normalmente añadidos en combinación con otros tipos de conservantes. Un estudio 
en 2004 de el Journal of Applied Toxicology revelo que se habían detectado 
parabenos en ciertos tumores mamarios. Pero lo que no llegó a confirmar es si tenía 
relación en la formación del cáncer. 
 

• P- Puedo utilizar HAIR shampoo  si tengo el cabello teñida? 
• R-	Si. HAIR shampoo  no solo es un producto apto para cabello teñido sino 

que aporta significativos beneficios, mientras que un shampoo tradicional no solo 
elimina el sebo natural sino también acorta dramáticamente la vida del tinte en el 
cabello HAIR shampoo  aumenta considerablemente la vida del tinte en el 
cabello gracias a que no contiene químicos agresivos sino ingredientes especializados 
para el cuidado del cabello. 

 

2. Que resultados puedo esperar? 

HAIR shampoo  Es una gran adición a su rutina diaria, los shampoo tradicionales 
son francamente malos ya que remueven el sebo natural que nutre el cabello y este tiende a 
romperse en la puntas y generar un aspecto desagradable. HAIR shampoo  es una 
de las mejores elecciones que cualquier hombre puede hacer para mantener un cabello limpio, 
sano y estilizado. Utiliza HAIR shampoo  con productos como HAIR 
pomades  de the shaving co. ® y vive una experiencia única día a día. 

Instrucciones de Uso:  

1. Vierta una pequeña cantidad de HAIR shampoo  en la palma de su mano. 
2. Aplique HAIR shampoo  sobre el cabello húmeda hasta generar una densa 

espuma. 
3. Enjuague con abundante agua y seque.  
4. Para mejores resultado en el cuidado de su cabello utilice HAIR pomade  

para estilizar en sus diferentes versiones y fijaciones. 
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www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 

 

	
 


