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Ava Puhi Moni Shampoo
- Shampoo acondicionador

El champú y acondicionador ligero Epoch® Ava puhi moni® 
Shampoo and Light Conditioner limpia e hidrata con 
suavidad el cabello. Lo deja limpio, brillante y vibrante. 

Descubre el secreto de Ava puhi moni®. Durante 
generaciones los habitantes de Polinesia han extraído 
el néctar del bulbo de ava puhi directamente sobre la 
cabellera para lavarla y acondicionarla. Ahora puedes 
gozar la experiencia del Ava puhi con este champú y 
acondicionador ligero etnobotánico. Dos productos en uno, limpia e hidrata suavemente 
dejando la cabellera limpia, brillante y llena de vida. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Limpia y acondiciona en un solo paso.
• Contiene el extracto del bulbo de flor de Ava puhi moni, el mismo extracto usado 

por los habitantes de Polinesia por siglos para acondicionar el cabello.
• Seguro para usarse en cabello con coloración y con procesos químicos. 
• 25 centavos de dólar por cada producto Epoch que se vende se destinan a la 

campaña “La Fuerza del Bien”, una organización no lucrativa que está comprometida 
con crear un mundo mejor para los niños al mejorar la vida humana, dar continuidad 
a las culturas nativas y proteger los medios ambientes frágiles. 

INGREDIENTES CLAVE
• Extracto de Ava Puhi - tomado directamente de la flor bulbosa de la planta de 

jengibre salvaje hawaiana (lingiber zerumbet). Durante generaciones, los polinesios 
han usado esta planta para lavar y acondicionar su cabello. 

USO
Moja el cabello. Coloca un poco del champú y acondicionador ligero Epoch® Ava puhi 
moni® en la palma de las manos y da un suave masaje para que haga espuma. Extiende la 
espuma por toda la cabellera, dando masaje y luego enjuaga completamente. Después 
aplica el acondicionador Epoch® Ava puhi moni®. 

INGREDIENTES
Agua, Lauril Sulfato de Amonio, Decil Glucósido, Lauret Sulfato de Sodio, Diestearato 
de Poliglicerilo-6, DEA Cocamida, Zingiber zerumbet (extracto de Ava puhi), Pantenol, 
Cocamidopropil Betaína, Cloruro de Hidroxipropiltrimonio Goma Guar, Dimeticonol, 
Complejo de Clorofilina de Cobre, PEG-150 Diestearato, Ácido Cítrico, Fragancia, 
Metilcloroisotiazolinona/Metilisotiazolinona.
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PARA TU INFORMACIÓN
El Ava puhi es un ingrediente de origen natural que se conoce por sus propiedades 
acondicionadoras, alisantes y suavizantes. Durante siglos, los nativos de Polinesia 
han extraído el néctar del bulbo de ava puhi directamente sobre su cabellera para 
acondicionarla. Los champús y el acondicionador Ava puhi moni® de Epoch® llevan 
la palabra “moni” porque “ava puhi moni” significa “verdadero Ava puhi” (“moni” en 
hawaiano significa “verdadero”). Epoch es la única marca en el mundo que usa la parte 
correcta de la planta, tal como lo usaban los nativos de Hawái. Para poder cultivar la 
variedad de Ava puhi que se usa en Epoch®, Nu Skin ha generado un acuerdo con una 
fuente agricultora independiente en Polinesia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Epoch® Ava puhi moni® acondicionador – este acondicionador etnobotánico se 

formula con el extracto de las flores de hojas de Ava puhi para darle al cabello brillo 
y cuerpo. 

• Epoch® Glacial Marine Mud™ - extrae las impurezas, retira las células muertas de 
la piel y ofrece a la piel más de 30 minerales. Los nativos del Noroeste Americano 
intentaron usar el barro para hacer ollas. Esto no fue posible por el tamaño tan 
pequeño de las partículas de arcilla, pero las manos les quedaron más suaves y 
tersas. 

¿Para qué tipo de cabello se recomienda 
Epoch® Ava puhi moni® champú y 
acondicionador ligero?
Epoch® Ava puhi moni® champú y 
acondicionador ligero es ideal para las 
cabelleras más gruesas. Aquellos con cabello 
delgado o dañado pueden preferir usar el 
acondicionador Epoch® Ava puhi moni® 
después para que la cabellera quede más 
suave. 

¿Cuál de los ingredientes del champú y 
acondicionador ligero Epoch® Ava puhi 
moni® es el que deja mi cabello brillante y 
sedoso?
Los polisacáridos naturales que se 
encuentran en la flor del Ava puhi 
acondicionan el tallo del cabello, dejándolo 
suave y brillante. Sus propiedades 
humectantes naturales hidratan el cabello, 
haciéndolo sentirse suave. 

¿De dónde obtiene Nu Skin el extracto de 
Ava puhi?
Nu Skin tiene un acuerdo con agricultores 
independientes en las islas polinesias para 
cultivar el Ava puhi que se usa en todos los 
productos Ava puhi moni®. 

¿Por qué es único el acondicionador Ava 
puhi moni®?
Epoch® en su esfuerzo de utilizar la planta 
Ava puhi de la misma manera que se utiliza 
tradicionalmente, formuló los productos con 
extracto del “verdadero Ava puhi”. 

PREGUNTAS FRECUENTES


