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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 brindar a los biohackers un buen cuidado para su cuero cabelludo 
tanto para su cabello como para el medio ambiente. Está hecho de tres 
productos separados: nuestro sérum para cuero cabelludo, shampoo 
vigorizante y acondicionador nutritivo.

¿POR QUÉ LIFEVANTAGE DESARROLLÓ EL 
SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
TRUESCIENCE®?

Porque los biohackers de cualquier parte necesitan una solución para 
el cuidado de su cabello que sea limpia, segura y se centre en la 
belleza de su cabello. Hemos desarrollado el Sistema para el Cuidado 
del Cabello TrueScience® con ingredientes Nrf2, una fórmula efectiva 
y limpia que presenta el primer sistema para el cuidado del cabello 
diseñado por biohackers para biohackers.

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

Claro que sí. El Sistema para el Cuidado del Cabello TrueScience® fue 
formulado de manera consciente con los ingredientes Nrf2, que son 
diferentes al Sistema de Belleza TrueScience®.

¿QUÉ HACE QUE EL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO TRUESCIENCE® SEA ÚNICO?

La ciencia y la formulación únicas de Nrf2 están diseñadas para 
reducir la carga tóxica mediante el uso de ingredientes más limpios 
que hacen que el Sistema para el Cuidado del Cabello TrueScience 
sea único en su clase.

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

La mayoría de los ingredientes activos son de origen vegetal. El shampoo 
vigorizante es un 98.9% de origen natural. El acondicionador nutritivo 
es un 94.8% de origen natural. Y el sérum para cuero cabelludo es un 
98.65% de origen natural.

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

Sí. Y huele genial. La fragancia del shampoo vigorizante, del 
acondicionador nutritivo y del sérum para cuero cabelludo proviene de 
aceites esenciales de menta y un toque de tomillo.

¿ESTOS PRODUCTOS CONTIENEN SULFATOS, 
PARABENOS, GLUTEN, SILICONAS, PHALALATOS, 
GLUCOL DE BUTILENOL O COLORANTES 
ARTIFICIALES AGREGADOS?

No, estos productos no contienen sulfatos, parabenos, gluten, siliconas, 
phalalatos, glucol de butilenol o colorantes artificiales agregados.

¿ESTOS PRODUCTOS CONTIENEN DERIVADOS 
DE ANIMALES?

No, estos productos no contienen derivados de animales.

¿ESTOS PRODUCTOS SON ADECUADOS PARA 
TODO TIPO DE CABELLO?

Cllaro que sí, Funcionan para todo tipo de cabello.

¿ESTOS PRODUCTOS SON GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS?

No, estos productos no son genéticamente modificados.

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

Debido a que el Sérum para Cuero Cabelludo TrueScience® contiene 
aceite de soya, cualquier persona que sea alérgica a la soya debe 
evitar usarlo. Sin embargo, el aceite de soya usado en el sérum para 
cuero cabelludo no contiene proteínas. Si aún desea usarlo, pruebe el 
producto en el antebrazo interno antes de usarlo en el cuero cabelludo. 
Aplique una pequeña cantidad en el antebrazo interno. Si no se 
produce una reacción después de unos minutos, aplíquelo en el cuero 
cabelludo como se indica.
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PREGUNTAS FRECUENTESSISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

¿PUEDO USAR ESTOS PRODUCTOS TODOS 
LOS DÍAS?

Sí, el shampoo vigorizante y el acondicionador nutritivo son excelentes 
para el uso diario o periódico en base a las necesidades individuales. 
También recomendamos usar el sérum para cuero cabelludo todos los 
días, o incluso dos veces al día para obtener mejores resultados.

¿PUEDO USAR ESTOS PRODUCTOS EN CABELLO 
TRATADO QUÍMICAMENTE?

No lo dude. Estos productos son seguros para el uso en cabello 
tratado químicamente.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA LISTA DE 
INGREDIENTES DE ESTOS PRODUCTOS? 

Hemos enumerado todos los ingredientes en cada producto. También 
puede consultarlos en línea en las páginas de detalles del producto.

¿CÓMO APLICO ESTOS PRODUCTOS?

Sérum para Cuero Cabelludo - Aplique una pequeña cantidad de 
Sérum para Cuero Cabelludo TrueScience® sobre el cabello seco o 
directamente sobre el cuero cabelludo seco. Masajee suavemente en el 
cuero cabelludo hasta que el sérum se haya absorbido uniformemente. 
No enjuague. Para obtener los mejores resultados, utilice dos veces 
al día. Si su cuero cabelludo se vuelve muy grasoso, aplíquelo antes 
de acostarse, y por la mañana lave con el Shampoo Vigorizante y el 
Acondicionador Nutritivo TrueScience®. 

Shampoo Vigorizante - Aplique la cantidad deseada de Shampoo 
Vigorizante TrueScience® sobre el cabello y el cuero cabelludo 
húmedo. Masajee sobre el cuero cabelludo y las puntas del cabello. 
Enjuague bien. Repita si es necesario. Luego aplique el Acondicionador 
Nutritivo TrueScience®.  

Acondicionador Nutritivo - Aplique la cantidad deseada de 
Acondicionador Nutritivo TrueScience® en el cabello lavado y húmedo. 
Masajee sobre el cuero cabelludo y las puntas del cabello. Deje actuar 
2 a 3 minutos. Enjuague bien. Repita si es necesario.

¿ESTÁ PATENTADO EL SISTEMA PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO TRUESCIENCE®?

Los ingredientes están patentados individualmente, pero 
el sistema general no.

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

Consulte a su médico antes de usar el sistema para el 
cuidado del cabello.

SI TENGO CUERO CABELLUDO SENSIBLE, 
¿PUEDO USAR EL SISTEMA PARA EL CUIDADO 
DEL CABELLO TRUESCIENCE®?

Si tiene cuero cabelludo sensible, pruebe primero cada producto en 
el antebrazo interno. Si no se produce una irritación después de unos 
minutos, aplíquelo como se indica.

¿DÓNDE SE FABRICA EL SISTEMA PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO TRUESCIENCE®?

Cada producto es fabricado en los Estados Unidos.

¿LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO PIERDEN POTENCIA Y EFECTIVIDAD 
DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO? 

Buena pregunta. Dado a que no podemos garantizar la calidad 
después del día de vencimiento, no recomendamos su uso 
después de esta fecha.

¿PUEDO RECICLAR LOS ENVASES?

Depende de su área. La caja del sérum para el cuero cabelludo es 
totalmente reciclable. Los tubos están hechos de material LDPE 
(polietileno de baja densidad) de clase 4. Las tapas están hechas de 
PP (polipropileno) de clase 5. Consulte con su autoridad de reciclaje 
local antes de tirarlos. 

¿CUÁL ES EL PH DE CADA UNO DE LOS 
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO?

El pH de los productos es el siguiente:

• Shampoo Vigorizante: 6.5

• Acondicionador Nutritivo: 4

• Sérum para el Cuero Cabelludo: 5.5.


