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SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ ES EL SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO TRUESCIENCE®?

El Sistema para el cuidado del cabello TrueScience está diseñado 
para ofrecerles a los biohackers un sistema que es tan bueno para el 
cabello como para el medioambiente. Se compone de tres productos 
diferentes: Sérum para el cuero cabelludo, Champú revigorizante y 
Acondicionador nutritivo.

¿POR QUÉ DECIDIÓ LIFEVANTAGE DESARROLLAR 
EL SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
TRUESCIENCE?

Porque los biohackers de todo el mundo quieren una solución para el 
cuidado del cabello que sea limpia y segura y se centre en la belleza 
de su cabello. Formulamos el Sistema para el cuidado del cabello 
TrueScience con ingredientes Nrf2, ciencia eficaz y una fórmula limpia 
que han dado lugar al primer Sistema para el cuidado del cabello 
diseñado por biohackers, para biohackers.

¿EL SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
TRUESCIENCE CONTIENE INGREDIENTES NRF2?

¿El Sistema para el cuidado del cabello TrueScience 
contiene ingredientes Nrf2?

¿QUÉ ES LO QUE AL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO TRUESCIENCE EN UNA SOLUCIÓN 
ÚNICA?

La ciencia Nrf2 y su formulación única diseñada para reducir la carga 
tóxica mediante el uso de ingredientes más limpios convierten al 
Sistema para el cuidado del cabello TrueScience en una solución 
totalmente única y diferente.

¿SON NATURALES TODOS LOS INGREDIENTES 
DEL SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
TRUESCIENCE?

La mayoría de los ingredientes activos son de origen vegetal. 
El Champú revigorizante tiene es de origen natural al 98,9 %. El 
Acondicionador nutritivo es de origen natural al 94,8 %. Y el Sérum para 
el cuero cabelludo es de origen natural al 98,65 %.

¿TIENE ALGUNA FRAGANCIA EL SISTEMA PARA 
EL CUIDADO DEL CABELLO TRUESCIENCE?

Sí. ¡Huele muy bien! Para la fragancia del Champú revigorizante, el 
Acondicionador nutritivo y el Sérum para el cuero cabelludo se han 
utilizado aceites esenciales de menta y tomillo.

¿LOS PRODUCTOS CONTIENEN PARABENOS, 
GLUTEN, SILICONAS, FTALATOS, BUTILENGLICOL, 
ALCOHOL O COLORANTES ARTIFICIALES 
AÑADIDOS?

No, los productos no contienen parabenos, gluten, siliconas, ftalatos, 
butilenglicol, alcohol ni colorantes artificiales añadidos.

¿LOS PRODUCTOS CONTIENEN DERIVADOS DE 
ORIGEN ANIMAL?

No, todos los productos están libres de derivados de 
origen animal añadidos.

¿LOS PRODUCTOS SON APTOS PARA CUALQUIER 
TIPO DE CABELLO?

Claro que sí. Funcionan con cualquier tipo de cabello.

¿LOS PRODUCTOS ESTÁN LIBRES DE OMG?

Sí, los productos están libres de OMG.

¿PUEDO USAR EL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO SI SOY ALÉRGICO A LA SOJA?

TrueScience Sérum para el cuero cabelludo contiene aceite de soja, 
por lo que cualquier persona que sea alérgica a la soja debería evitar 
su uso. Sin embargo, el aceite de soja utilizado en el sérum para el 
cuero cabelludo no contiene proteínas. Si quiere utilizarlo, realice una 
prueba del producto en la parte interna del antebrazo antes de usarlo 
sobre el cuero cabelludo. Aplíquese una pequeña cantidad en la cara 
interna del antebrazo. Si no se produce ninguna reacción después 
de unos minutos, puede aplicar el producto sobre el cuero cabelludo 
tal y como se indica.
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PREGUNTAS FRECUENTESSISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

¿PUEDO UTILIZAR ESTOS PRODUCTOS TODOS 
LOS DÍAS?

Sí, el Champú revigorizante y el Acondicionador nutritivo son ideales 
para su uso diario o periódico en función de las necesidades de 
cada persona. También se recomienda utilizar el Sérum para el 
cuero cabelludo todos los días o, incluso, dos veces al día para 
obtener mejores resultados.

¿PUEDO UTILIZAR ESTOS PRODUCTOS TODOS 
LOS DÍAS?

Claro que sí. Estos productos se pueden utilizar en cabellos sometidos 
a tratamientos químicos.

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA LISTA DE 
INGREDIENTES DE ESTOS PRODUCTOS?

Cada producto incluye una lista con todos sus ingredientes. 
También puede consultarlos en línea, en las páginas de los 
detalles de cada producto.

¿CÓMO SE APLICAN ESTOS PRODUCTOS?

Sérum para el cuero cabelludo - Aplicar una pequeña cantidad de 
TrueScience® Sérum para el cuero cabelludo sobre el cabello secado 
con una toalla o directamente sobre el cuero cabelludo seco. Distribuir 
por el cuero cabelludo con un ligero masaje hasta que el producto 
se haya absorbido de manera uniforme. No aclarar. Utilizarlo dos 
veces al día para obtener los mejores resultados. Si se siente el cuero 
cabelludo demasiado graso, aplicar el producto antes de acostarse 
seguido del TrueScience® Champú revigorizante y Acondicionador 
nutritivo por la mañana.

Champú revigorizante - Aplicar la cantidad deseada de TrueScience® 
Champú revigorizante sobre el cabello y el cuero cabelludo húmedos. 
Distribuir masajeando por el cuero cabelludo y las puntas del cabello. 
Aclarar bien. Repetir la aplicación si fuera necesario. Aplicar después 
TrueScience® Acondicionador nutritivo. 

Aplicar la cantidad deseada de TrueScience® - Acondicionador 
nutritivo al cabello lavado y húmedo. Masajear el cuero cabelludo y las 
puntas del cabello. Dejar actuar de 2 a 3 minutos. Aclarar bien. Repetir 
la aplicación si fuera necesario. 

¿ESTÁ PATENTADO EL SISTEMA PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO?

Cada ingrediente cuenta con su propia patente, pero el sistema no está 
patentado en su conjunto.

¿PUEDO UTILIZAR EL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO SI TENGO UNA AFECCIÓN 
CUTÁNEA EN EL CUERO CABELLUDO? 

Consulte con su médico antes de utilizar el sistema para el 
cuidado del cabello.

¿PUEDO UTILIZAR EL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO TRUESCIENCE SI TENGO EL 
CUERO CABELLUDO SENSIBLE?

Si tiene el cuero cabelludo sensible, realice primero una prueba con 
cada producto en la parte interna del antebrazo. Si, después de unos 
minutos, no se produce ninguna irritación, puede utilizar el producto.

¿DÓNDE SE PRODUCE EL SISTEMA PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO TRUESCIENCE?

Todos los productos se producen en Estados Unidos.

¿PIERDEN SU POTENCIA Y EFICACIA LOS 
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
UNA VEZ PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO? 

Muy buena pregunta. No podemos garantizar la calidad del producto 
una vez pasada la fecha de vencimiento, por lo que no se recomienda 
utilizarlo después de esta fecha.

¿SE PUEDEN RECICLAR LOS ENVASES?

Depende de dónde viva. La caja del Sérum para el cuero cabelludo 
es totalmente reciclable. Los frascos y tapones están hechos de PP 
(polipropileno) y tienen el número 5. Consulte con las autoridades de 
reciclaje locales antes de tirarlos a la basura. 

¿QUÉ PH TIENEN LOS PRODUCTOS PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO? 
Los productos tienen estos pH*:
• Champú revigorizante: 6.5
• Acondicionar nutritivo: 4
• Sérum para el cuero cabelludo: 5.5.

*los resultados pueden variar


