
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER
BOTE DE 4 OZ. CON BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN.

Hidrata tu pelo y dale volumen con nuestro acondicionador 
multifunción, RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner, que desenreda 
el cabello y lo acondiciona sin que pierda volumen. Desarrollado con 
ingredientes botánicos que están patentados, esta fórmula favorece la 
vitalidad de tu cabello y cuero cabelludo con la fórmula HPT-6™ y 
ácidos grasos omega-3, así como aceites muy ligeros de semilla negra, 
linaza y jojoba. También es una buena elección, ya que RVL no contiene 
parabenos, sulfatos, siliconas o tintes. Consigue un aspecto radiante con 
un cabello que luzca sano y que esté sano.

• Promueve un aspecto del cabello con 
más cuerpo y volumen
• Fórmula ligera y sin necesidad de 
enjuague
• Ayuda a hidratar el cabello y el cuero 
cabelludo
• Deja el cabello con un aspecto suave y 
brillante con un tacto sedoso duradero
• Contiene antioxidantes

• Combate el encrespamiento y el pelo 
con electricidad estática
• Contiene ácidos grasos omega-3 que 
nutren el pelo
• Contiene HPT-6, la exclusiva fórmula 
de Jeunesse
• Recomendado para todo tipo de 
cabello

CARACTERÍSTICAS

Agita el bote. 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 por la mañana y/o por la tarde, después del champú y antes de 
peinar.

MODO DE EMPLEO

HPT-6
El HPT-6 es una tecnología de 
polipéptidos exclusiva para Jeunesse. 
Desarrollada por el dermatólogo 
Nathan Newman, este ingrediente 
trabaja para combinar aminoácidos y 
glicoproteínas para crear el brillo y la 
flexibilidad perfectos.

ACEITE DE JOJOBAACEITE DE 
SEMILLAS NEGRAS

ACEITE DE LINAZA

RVL HLC-EU-PST1-RV1

PARABENOS SULFATOSSULFATOS TINTES

SIN

INGREDIENTES
CLAVE

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SISTEMA AVANZADO PARA EL CUIDADO DEL CABELLO RVL,
PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR DE JEUNESSE
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LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO SOLO ES PARA LA UE
Los ingredientes y declaraciones están destinados para la venta de productos en este mercado. 

Si te encuentras en un mercado diferente, por favor, consulta la ficha de producto de ese mercado. Actualizado a partir del 3/01/2019


