
Arregla el cabello usando un peine de dientes anchos o un cepillo 
y JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® detangling spray

• Desenreda el cabello para manejarlo más fácilmente
• Entra en acción inmediatamente para deshacer los nudos y  
 enredos del cabello de tu bebé y facilita el cuidado del cabello   
 difícil de peinar
• Se puede aplicar sobre el cabello mojado o seco
• Fórmula delicada NO MORE TEARS® desarrollada especialmente  
 para los años de crecimiento

JOHNSON’S® NO MORE TANGLES® Detangling Spay 

JOHNSON’S® NO MORE TANGLES®

Como la marca número uno para el cuidado de la piel del bebé, JOHNSON’S® ha innovado la ciencia 
y ha establecido los estándares globales relacionados al cuidado de la piel del bebé por más de 100 
años, ofreciendo productos puros, clínicamente comprobados y formulados específicamente para 
la piel y el cabello delicado de los bebés. JOHNSON'S® Baby ha creado un regimen exclusivo de tres 
pasos diseñado para nutrir el cabello de tu bebé con JOHNSON’S® NO MORE TANGLES®. A los dos 
años de edad el cabello de bebé puede haber duplicado su grosor, pero aun asi es más delicado que 
el cabello de los adultos. El cabello de bebé tiene mayor tendencia a quebrarse, por eso el régimen 

de JOHNSON’S® NO MORE TANGLES® está formulado con acondicionadores de cabello que 
humectan delicadamente mientras limpian, ayudando el crecimiento del cabello.     

El régimen de tres pasos es esencial para mantener el cabello nutrido y con aspecto saludable.

• Paso 1: Limpia usando el JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® shampoo & conditioner para 
 un cabello suave y sedoso
• Paso 2: Nutre usando JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® conditioner
• Paso 3: Arregla el cabello usando un peine de dientes anchos o un cepillo y JOHNSON'S® 
 NO MORE TANGLES® detangling spray

                                 Régimen NO MORE TANGLES®

Limpia usando el JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® 
Shampoo & Conditioner para un cabello suave y sedoso

• Rutina de 3 pasos que deshace el 75% de los nudos
• Fórmula suave clínicamente comprobada que limpia con   
 delicadeza y se enjuaga con facilidad del cabello del bebé
• Fórmula NO MORE TEARS® es tan delicada para los ojos como 
 el agua pura
• Libre de parabenos y sometido a pruebas de alergias

Cómo usarlo:
Usa este champú suave durante la hora del baño para lavar el 
cabello y cuero cabelludo de tu bebé, y desenredar 
delicadamente nudos pequeños. Moja el cabello, aplica el 
champú, frota hasta lograr espuma y enjuaga.

Precio de Venta Sugerido:
• $3.99

El cabello delicado del bebé necesita un cuidado especial. JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® 
shampoo limpia y deja el cabello suave y sedoso. Su fórmula deshace los nudos y enredos del 
cabello de tu bebé mientras lo bañas, y lo deja fácil de peinar sin sensación de pesadez. El champú 
y acondicionador para bebé se enjuaga con facilidad, dejando el cabello con un aroma fresco y un 
hermoso aspecto brillante y saludable, mientras que la fórmula NO MORE TEARS® es tan delicada 
para los ojos de tu bebé como el agua pura.
Disponible en: 532 mL

¡Te presentamos tu nueva arma secreta en la batalla del peinado! JOHNSON'S® NO MORE 
TANGLES® conditioner desenreda y acondiciona el cabello de tu pequeño en un sólo paso. No 
requiere enjuague. La fórmula liviana deshace suavemente los nudos y enredos más rebeldes para 
dejar un cabello brillante y fácil de peinar, sin problemas. Se seca fácilmente y te permite hacer el 
peinado que desees.

JOHNSON’S® NO MORE TANGLES® Shampoo & Conditioner 

Nutre usando JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® conditioner

• ¡Gana la lucha contra los enredos en un sólo paso!
• Exclusiva fórmula NO MORE TANGLES®

• Aroma fresco y suave
• Sometido a pruebas de alergias
• Lo suficientemente delicado como para usarlo a diario

JOHNSON’S® NO MORE TANGLES® Conditioner

DISPONIBILIDAD: La colección JOHNSON’S® NO MORE TANGLES®  está disponible en 
supermercados, farmacias y cadenas de tiendas mayoristas.

Para obtener más información acerca de la marca y su portafolio de productos, visita:   
http://www.es. johnsonsbaby.com/
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Cómo usarlo:
Aplica una pequeña cantidad en la palma de 
tu mano (usa más si tu pequeño tiene 
cabello largo o nudos especialmente 
problemáticos) y frótalo entre tus manos 
para formar una capa delgada. Comienza 
desde la coronilla y usa tus dedos para 
deslizar suavemente el acondicionador hacia 
las puntas del cabello de tu pequeño. Luego 
sólo peina el cabello, arréglalo, ¡y listo!

El desenredo de los nudos ya no es únicamente 
para la hora del baño. Puedes usar el 
acondicionador sin enjuague JOHNSON'S® NO 
MORE TANGLES® leave-in conditioner en el 
cabello seco o mojado, o en cualquier momento 
en el que desees deshacer nudos y controlar el 
cabello erizado. La fórmula exclusiva tiene un 
aroma fresco y suave. Además, ha sido sometida a 
pruebas de alergias, por lo que es suficientemente 
delicada para usarla a diario.

Precio de Venta Sugerido:
• $3.99

Cómo usarlo:
Combina este producto con los champús JOHNSON'S® 2-in-1 
para desenredar y acondicionar el cabello al máximo. En 
cabello mojado, úsalo después del champú para facilitar el 
desenredo de los nudos; en cabello seco, úsalo entre lavado 
y lavado para que el cabello quede desenredado e impecable. 
Agita el frasco, rocía directamente sobre el cabello seco o 
mojado y peina. No requiere enjuague.

Precio de Venta Sugerido:
• $3.99

Cuando el cabello comienza a crecer, se enreda con facilidad. JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® 
detangling spray actúa de forma instantánea para deshacer nudos y enredos del cabello mojado o 
seco de tu bebé para peinarlo con facilidad y sin ninguna complicación. Facilita el cuidado del 
cabello de tu bebé y mantenlo desenredado durante o después de la hora del baño con 
JOHNSON'S® NO MORE TANGLES® detangling spray, el cual ofrece una acción 
extradesenredante para cabello tanto seco como mojado.
Disponible en: 300 mL
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