Nutritivos del Mangostán para el cabello y el cuerpo
Traiga la serenidad de una experiencia de spa de lujo a su hogar, la restauración
de todos los días de la semana con nuestro nuevo Juni XANGO ®. 100% de
aceites esenciales puros para despertar sus sentidos y rejuvenecer el cuerpo,
mente y espíritu con los beneficios nutritivos de Mangostán. Sólo a partir de
XANGO: fórmulas puramente vegetales diseñadas para el bienestar del alma, del
cuerpo y de la tierra.

Fundación de la pureza
Incluso desde la introducción de cuidados personales en primer lugar, XANGO se ha comprometido a ofrecer
productos seguros y libres de toxinas. Seguimos siendo fieles a la filosofía fundacional de nuestra empresa:
nuestros productos son auténticos y cuidadosamente libres de productos químicos tóxicos y perjudiciales tanto
para el consumidor como el medio ambiente.

Spa de lujo se reúne en una escapada en su hogar
La nueva gama Juni ofrece productos que limpian, refrescan y nutren, con fórmulas claras y seguras
que ofrecen nutritivos de Mangostán del sudeste asiático y una experiencia de aromaterapia con
aceite esencial 100% puro, mezclas para relajar, energizar y despertar los sentidos. Bendice y nutre el
cabello y el cuerpo con Juni al mismo tiempo que respeta el medio ambiente que compartimos. Una
escapada Juni transforma el más pequeño momento robado en una restauración de spa en su hogar.

JUNI BENEFICIOS
• Un ritual diario con mangostán para suavizar, calmar, y liberar sus sentidos con puros aceites esenciales a 100%
• Un abrazo de armonía con la naturaleza-nutre su cabello, cuerpo y mente
• Seguros y naturales derivados de plantas, fórmulas para limpiar, revitalizar y nutrir el cabello y el cuerpo
• Bienestar de la mente y el cuerpo-refresca la mente, ya que nutre el cabello y el cuerpo

www.xango.eu

Champú
clarificante

Acondicionador
clarificante

Despierte sus sentidos con
menta energizante, estimulante
de naranja, romero refrescante,
revitalizante eucalipto y nutritivo
mangostán. Deja el cuero
cabelludo y el cabello limpio y
fresco durante todo el día.

Despierte sus sentidos
con energizante de menta,
estimulante de naranja, romero
refrescante, revitalizante de
eucalipto. Los nutritivos de
Mangostán y el equilibrio de
plantas, condicionan su cabello
de forma natural.

Champú
nutritivo

Acondicionador
nutritivo

Estimulante de bergamota, la
purificación de cítricos, calmante
ylang ylang se combinan
para rejuvenecer la mente y
proporcionan una sensación de
bienestar. Experimentar la mezcla
humectante de mangostán
y otras plantas para el cuero
cabelludo y el cabello sanos.

Estimulante de bergamota, la
purificación de cítricos, calmante
ylang ylang se combinan
para rejuvenecer la mente y
proporcionan una sensación de
bienestar. Restaura la humedad
de su cabello con nutritivos
aminoácidos de mangostán
y extractos vegetales para
un acabado sedoso, suave y
manejable.
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Aceite para el
tratamiento
del cabello & el
cuero cabelludo
Sólo a partir de XANGO.
Nutritivos de Mangostán,
purificador de romero,
estimulante de menta, la limpieza
del tomillo, el equilibrio con la
ayuda de la madera de cedro y el
relajante de lavanda para limpiar
y aumentar la densidad del
cabello al tiempo que estimula el
cuero cabelludo.

Jabón vegetal
para manos
& cuerpo
Relajante de lavanda, estimulante
de naranja, manzanilla y nutritivos
de mangostán proporcionan un
bienestar sano.

Gel para manos
& cuerpo

Loción para
manos & cuerpo

Pomelo refrescante, equilibrio de
geranio, la revitalización de hierba
de limón, la restauración de ylang
ylang y nutritivos de mangostán
proporcionan una experiencia
estimulante.

Pomelo refrescante, equilibrio de
geranio, la revitalización de hierba
de limón, la restauración de ylang
ylang y nutritivos de mangostán
proporcionan una experiencia
estimulante.
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