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NATHAN NEWMAN, M.D. 
Dermatólogo acreditado y cirujano plástico en Beverly Hills, 

California. El Dr. Newman se afana constantemente por desarrollar 

métodos más avanzados para lograr unos resultados naturales. Es la 

persona que ha desarrollado el Sistema Avanzado para el Cuidado 

del Cabello RVL y su ingrediente HPT-6 exclusivo de Jeunesse.

N O  E S  U N  M I L A G R O , 
E S  C I E N C I A .

El Sistema Avanzado para 

el Cuidado del Cabello RVL 

está hecho con una fusión de 

botánicos y la fórmula HPT-6 

exclusiva de Jeunesse –una 

revolucionaria tecnología de 

polipéptidos– para que el 

cabello se vea con más cuerpo 

y para revitalizar el aspecto del 

cabello y cuero cabelludo. 

Tiene una fragancia de cítricos 

vigorizante con un toque de 

eucalipto clarificante para 

una experiencia seductora y 

estimulante para todo tipo 

de cabello.
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BENEFICIOS
Fortalece desde el interior

Promueve un aspecto del 
cabello 

con más cuerpo y volumen

Deja el cabello con un tacto 
sedoso duradero

Ayuda a que el cabello retenga 
la hidratación 

Con fórmulas ligeras que se 
absorben rápidamente

Seguro para los tratamientos de 
color para el cabello

Ideal para todo tipo de cabello

Hidrata y acondiciona

Lubrica el cabello para darle 
un aspecto suave y sedoso

Combate el encrespamiento 
y el cabello con electricidad 
estática

Ayuda a hidratar el cabello 
seco 

Renueva la vitalidad y el 
volumen del cabello

Aporta volumen al cabello

NO CONTIENE

Promueve un aspecto del 
cabello con más cuerpo y 
volumen 

Hidrata el cabello y el cuero 
cabelludo

Aporta brillo

Contiene HPT-6, la exclusiva 
fórmula de Jeunesse

Contiene botánicos: semilla 
negra, grosellero indio, hoja 
de curry, hoja de neem, 
shikakai, tulsí y rosa de 
Jamaica

Deja el cabello con un 
aspecto suave y brillante

Fórmula ligera y sin 
necesidad de enjuague

Antiencrespamiento

Hidrata el cabello y el cuero 
cabelludo

Resultados para un cabello 
menos seco y quebradizo

Contiene HPT-6, la exclusiva 
fórmula de Jeunesse
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RVL Ultra  
Refining Shampoo

RVL Scalp  
Infusion Treatment

RVL Multi-perfecting 
Leave-in Conditioner
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SILICONAS



CLAVE
 

INGREDIENTES

El Sistema Avanzado para el Cuidado 

del Cabello RVL está elaborado con 

botánicos y con la fórmula exclusiva de 

Jeunesse, el HPT-6 –polipéptidos que 

combinan aminoácidos y glicoproteínas 

para un brillo y flexibilidad perfectos–, 

que son incomparables en la industria.  

HPT-6 contiene botánicos: semilla negra, 

grosellero indio, hoja de curry, hoja de 

neem, shikakai, tulsí y rosa de Jamaica.

La hoja de curry ayuda a fortalecer la 
raíz capilar y el tallo piloso.

El aceite de jojoba añade brillo, 
suavidad, fuerza e hidratación a todo 
tipo de cabello.

El grosellero indio ayuda a que el 
cabello quede más suave, con más 
brillo y más voluminoso. El aceite de semilla negra trabaja eficazmente 

para que el cuero cabelludo tenga un aspecto 
saludable y ayuda a mantener la humedad en 
el tallo piloso para domar el cabello encrespado 
y con electricidad estática.

HOJA DE CURRY ACEITE DE JOJOBA

GROSELLERO INDIOACEITE DE 
SEMILLAS NEGRAS El aceite de linaza es una fuente rica 

en ácidos grasos omega-3 y ácido 
alfa-linolénico.

ACEITE DE LINAZA

El fenogreco es un acondicionador 
efectivo que suaviza y restaura la 
luminosidad del cabello por más tiempo 
y sin apelmazar.

FENOGRECO
La rosa de Jamaica (extracto de hibiscus) 
es un antioxidante rico en omega con 
magnesio que ayuda a hidratar el cabello 
y polipéptidos para fortalecerlo.

ROSA DE JAMAICA

La hoja de neem es un preservativo 
natural de HPT-6.

HOJA DE NEEM

El tulsí (albahaca santa) promueve 
que el aspecto del cabello tenga más 
cuerpo por más tiempo.

TULSÍ

El shikakai, usado durante cientos 
de años en India, es un fortalecedor 
botánico. 

SHIKAKAI
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           RVL  
           Scalp Infusion Treatment 
Quita la tapa y el tapón de seguridad. Gira el émbolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que 
no se pueda girar más. Tras utilizar RVL Ultra Refining Shampoo, sitúa el aplicador del suero directamente 
sobre el cuero cabelludo húmedo o seco y presiona con cuidado para que salga el suero. Presiona 2 o 3 
“clics” directamente sobre las zonas deseadas. Masajea el suero en el cuero cabelludo hasta que este se 
absorba por completo. Para guardar, gira el émbolo del aplicador en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que el émbolo no se pueda girar más. Continúa con el acondicionador RVL Multi-perfecting Leave-in. 

Se puede usar con el cabello húmedo o seco. El tratamiento se puede utilizar una o dos veces al día. Se 
puede utilizar solo, con o sin el champú. 

Cuando se acabe el bote, gira el émbolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo con cuidado 
del tubo. Retira la tapa de seguridad del émbolo de repuesto e inserta el nuevo émbolo en el tubo.

           RVL 
           Multi-perfecting Leave-in Conditioner 
Tras utilizar el champú RVL Ultra Refining y, si lo utilizas, el tratamiento RVL Scalp Infusion, rocía 
de manera uniforme RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner en el pelo húmedo o seco. Utiliza 
en la mañana y/o en la tarde, después del champú y antes de peinar. El acondicionador se puede 
utilizar solo.

           RVL 
           Ultra Refining Shampoo 
Aplica una cantidad generosa de RVL Ultra Refining Shampoo en el cabello húmedo y masajea 
el cuero cabelludo. Aclara bien. Repite si lo deseas. Usa diariamente. Puedes seguir con RVL 
Scalp Infusion Treatment y después con RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. 
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TIPO DE CABELLO

 Para todo
Hemos creado el Sistema 
Avanzado para el Cuidado del 
Cabello RVL para todo tipo de 
cabello –incluido el tuyo.   
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