
GUÍA DE USO



MACHĒ BEAUTY

STRENGTHENING SHAMPOO 
SHAMPOO FORTALECEDOR

PASO 1:
En la ducha, moja tu cabello con agua tibia (nunca con 
agua muy caliente, ya que podrías resecarlo).

PASO 2:
Vierte una cantidad generosa de shampoo, el equivalente a 
una cucharada de té, sobre la palma de tu mano.
¡No te excedas!

PASO 3:
Distribuye el shampoo en tus manos y luego aplica y masa-
jea tu cabeza con las yemas de tus dedos. Hazlo de forma 
suave, distribuyendo por todo el cuero cabelludo. 

PASO 4: 
Enjuaga bien, con abundante agua tibia o fría.

REPAIRING CONDITIONER 
ACONDICIONADOR REPARADOR

PASO 1:
Vierte una cantidad generosa de acondicionador, el equi-
valente a una cucharada de té, sobre la palma de tu mano. 
¡No te excedas!

PASO 2:
Distribuye el acondicionador en tus manos y luego aplica 
sobre el cabello húmedo de medios a puntas. 

PASO 3:
Deja que actúe por 1 minuto para obtener el beneficio máximo.

PASO 4: 
Enjuaga bien con abundante agua tibia o fría.



STRONGER TOGETHER

PROTECTIVE OIL 
ACEITE PROTECTOR

PASO 1:
Vierte de 2 a 4 gotas de aceite sobre la palma de tu mano.

PASO 2:
Distribuye el aceite en tus manos y luego aplica sobre el 
cabello húmedo o seco, de medios a puntas.

PASO 3:
No debes enjuagar.

WONDER BRUSH
PASO 1:
Separa tu cabello en mechones.

PASO 2:
Empieza siempre por las puntas y después el resto para 
eliminar lo enredado. Es recomendable no cepillar tu ca-
bello mojado, ya que puede romperse con mayor facilidad. 
Lo ideal es cepillarlo antes de tomar un baño y antes de ir 
a dormir.



MACHĒ BEAUTY

Fortalece el cabello desde la raíz.

Promueve el crecimiento de un cabello sano.

Hidrata intensamente el cuero cabelludo.

Brinda nutrición capilar.

Promueve un cabello suave.

Remueve gentilmente las impurezas. 

Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.

BENEFICIOS DEL SHAMPOO FORTALECEDOR



STRONGER TOGETHER

Crea un cabello suave y sedoso.

Desenreda el cabello y le da cuerpo.

Previene las puntas abiertas.

Promueve una óptima hidratación del cabello.

Libre de sulfatos, parabenos y siliconas.

BENEFICIOS DEL ACONDICIONADOR REPARADOR



MACHĒ BEAUTY

Brinda termo-protección al cabello. 

Previene el volumen no deseado.

Controla el frizz. 

Deja el cabello super brillante.

No deja una sensación grasosa.

Libre de sulfatos y parabenos.

BENEFICIOS DEL ACEITE PROTECTOR



STRONGER TOGETHER

Las cerdas llegan hasta la raíz del cabello, lo que 
permite distribuir los aceites naturales producidos. 

Da un masaje al cuero cabelludo, promoviendo la 
circulación sanguínea.

Apoya a desenredar el cabello sin generar quiebre.

No genera electricidad estática. 

BENEFICIOS DEL WONDER BRUSH
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