
RVL™ SCALP
INFUSION TREATMENT
1 APLICADOR DE 0.34 FL. OZ. (10 ML), 2 RECARGAS

RVL Scalp Infusion Treatment hidrata cuidadosamente y aporta 
volumen para revelar un cabello con un aspecto notablemente más 
saludable. La combinación tan poderosa de ingredientes botánicos 
que están patentados –como el HPT-6™– crea una experiencia que 
fortalece el cuero cabelludo, en la mañana y en la noche.

Agita el aplicador. 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.

HPT-6
El HPT-6 es una tecnología de 
polipéptidos para el cabello 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. SHIKAKAIROSA DE JAMAICA TULSÍ

MODO DE EMPLEO

ACEITE DE 
SEMILLAS NEGRAS

GROSELLERO
INDIO

HOJA DE CURRY

• Hidrata el cabello y el cuero cabelludo

• Aporta brillo

• Acondiciona el cabello

• Contiene botánicos 

• Infusionado con la exclusiva forma de 

Jeunesse, el HPT-6

• Promueve un cabello con más cuerpo

CARACTERÍSTICAS

RVL SIT-EU-PST1-RV1

PARABENOS SILICONASSULFATOS 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


