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Sentimos en nuestro pelo el poder de un auténtico remedio

En verano nuestro pelo necesita un cuidado más intenso. Por eso, en este nuevo proyecto junto a Original Remedies de Garnier, 1.500 trndianas 

probaremos auténticos remedios para nutrir con intensidad nuestro pelo: champús y mascarillas.

Nos dividiremos en 3 grupos distintos según las características de nuestro pelo y compartiremos nuestra experiencia en las redes sociales 

con los hashtags #OriginalRemedies y #ElPoderDeLoAuténtico y en plataformas de comparación de productos.

Al comienzo del proyecto, todas las seleccionadas reciben un pack de inicio*:

* Según criterios de perfil y plazas en cada equipo.

Equipo 1: Oliva mítica 

•	 1 champú Oliva mítica (250 ml).

•	 1 mascarilla Oliva mítica (300 ml).

•	 5 muestras de mascarilla Tesoros de miel  
(20 ml).

•	 5 muestras de mascarilla Oliva mítica (20 ml).

Un auténtico remedio  
para nutrir intensamente  
el pelo seco.

Equipo 2: Tesoros de miel 

•	 1 champú Tesoros de miel (250 ml).

•	 1 mascarilla Tesoros de miel (300 ml).

•	 5 muestras de mascarilla Tesoros de miel  
(20 ml).

•	 5 muestras de mascarilla Oliva mítica (20 ml).

Un auténtico remedio  
para reparar el pelo dañado.

Equipo 3: Coco y cacao 

•	 1 champú Aceite de coco y manteca de cacao 
(250 ml). 

•	 1 mascarilla Aceite de coco y  
manteca de cacao (300 ml).

•	 5 muestras de mascarilla Tesoros de miel  
(20 ml).

•	 5 muestras de mascarilla  
Oliva mítica (20 ml).

Un auténtico remedio  
para alisar el pelo encrespado.



Auténticos remedios para un pelo naturalmente bonito

Las gamas de Original Remedies seleccionan los mejores ingredientes de la naturaleza mezclándolos para crear auténticos remedios que cuidan 

todo tipo de cabello. Gracias a las combinaciones de ingredientes altamente eficaces y nutritivos, mimaremos nuestro pelo para que revele 
su belleza natural. La marca ofrece gamas completas con champús, acondicionadores, mascarillas, aceites en crema y sérums para un cuidado 

del cabello de raíz a puntas. ¡Naturalmente hecho para nosotras!



El remedio nutritivo para el 
pelo reseco y sensibilizado que 
nutre intensamente sin apelmazar

Una receta mítica elaborada a partir del poder nutritivo del aceite 
de oliva virgen, todo un elixir milenario para un pelo intensamente 

nutrido, lleno de vida, suave y brillante.

El champú rico en ácidos grasos y vitamina E suavizará y reparará 

nuestro pelo para que recobre vitalidad: día tras día estará más brillante, 

con movimiento y fácil de peinar.

Usando la mascarilla todos los días conseguiremos un pelo 

intensamente nutrido, ligero, suave y naturalmente bonito.



El remedio reconstituyente para el cabello dañado 
y quebradizo que repara, refuerza y protege

Una receta elaborada con los 3 tesoros de la colmena: el poder reparador de la jalea real, 
la nutrición de la miel y las virtudes protectoras del propóleo para un pelo reparado en 

profundidad y revitalizado.

Este champú nos ayudará a que nuestro pelo tenga menos 

rotura y se vuelva 6 veces más fuerte. Un cabello reforzado, 

protegido y reparado hasta las puntas.

En verano, nuestro pelo necesita más nutrición. Con la 

mascarilla de Tesoros de miel repararemos nuestro cabello 

aún más en profundidad.



El remedio alisador para pelo rebelde y encrespado que hidrata  
y suaviza dejándolo suelto

Una receta que combina el poder alisador del aceite de coco y las propiedades nutritivas de la manteca 
de cacao para un pelo liso, suelto y suave.

Gracias al champú conseguiremos un pelo intensamente nutrido y listo para un alisado ideal.  

Un cabello con textura suave y sin apelmazamiento. Encrespamiento y volumen controlados,  

¡incluso con humedad!

Y para un pelo intensamente nutrido y con más brillo, usaremos la mascarilla de la gama.  

¡Un pelo aterciopelado desde la ducha!



Original Remedies al completo
¡Descubre más sobre las gamas 
haciendo clic en las imágenes! :)

http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/oliva-mitica
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/aguacate-y-karite
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/5-plantas
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/delicatesse-de-avena
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/savia-de-arce
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/camomila
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/coco-cacao
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/argan-y-arandanos
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/tesoros-de-miel
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/ritual-maravilloso
http://www.garnier.es/cabello/belleza/original-remedies/arcilla-y-limon


Trucos para el verano

Protección durante la playa o la piscina: podemos usar las mascarillas 

o aceites en crema sin aclarado de Original Remedies para crear una 

película en la cutícula del pelo e hidratarlo. Así, se combate la sequedad 

que provoca el sol y ayudamos a desenredarlo.

Protección después de la playa o la piscina: lavaremos nuestro pelo 

con agua, preferiblemente fría para aportarle brillo y cerrar las cutículas.

Si exponemos nuestro pelo al sol: usaremos un filtro solar en forma 

de aceite para proteger nuestro pelo, aún más si lo tenemos decolorado 

o teñido.

Evitar exponer nuestro pelo al sol en las horas más delicadas: 
teniendo especial cuidado entre las 12 y las 15 h ya que es cuando 

los rayos del sol son más agresivos.

Dejar el pelo suelto si está húmedo: si lo recogemos, el cuero 

cabelludo se irrita y debilita, y el pelo se quiebra más fácilmente.

Consejos generales

Cómo aplicar la mascarilla: desde las puntas 

hacia la mitad del pelo si es largo, solo en las 

puntas si es corto. Evitar siempre que entre en 

contacto con la raíz.

Potenciar el efecto de la mascarilla: lavar el 

cabello primero y dejar actuar la mascarilla 

mientras nos duchamos. También podemos usar 

una toalla humedecida en agua caliente o un 

gorro de ducha, siempre dejando el producto un 

mínimo de 3 minutos puesto.



Original Remedies para todos

Después de usar el champú y la mascarilla de nuestro pack en varias ocasiones, toca darlos a conocer entre amigas y familiares para que 

también se beneficien de los remedios para el pelo. Aquí van algunas ideas para hacerlo:

He organizado una sesión informativa para hablar de las fórmulas  

de Original Remedies.

 

He repartido las muestras del pack en el vestuario de mi gimnasio.

 

He organizado una reunión de temática natural y saludable para 

dar a conocer las gamas de cuidado capilar del proyecto.

 

He compartido los sobrecitos de mascarilla con mis compañeras del trabajo.

 

He hablado sobre Original Remedies con las mamás del cole.



Compartimos #ElPoderDeLoAuténtico de #OriginalRemedies en internet

Mientras damos a conocer los productos del proyecto en nuestro entorno más próximo, también ayudaremos a los internautas que busquen 

información sobre los productos mediante fotos, vídeos y todo lo que se nos ocurra para hacer correr la voz sobre Original Remedies:

Redes sociales Plataformas de comparación de productos

Instagram

He subido 2 fotos de mi experiencia.

He creado 2 boomerangs con los productos. 

Facebook

He colgado 2 fotos enseñando mi melena.

He compartido comentarios en mi perfil  

explicando la gama.

Muchas de nosotras hemos entrado alguna vez en páginas 

web de productos para leer las opiniones de otros usuarios. 

¡Es hora de ayudar con nuestras reseñas!

He publicado mi reseña en la página de Garnier.

He publicado mi reseña en la página de Maquillalia.

http://www.instagram.com
http://www.facebook.es
http://www.garnier.es/events/es-es/original-remedies-todas-las-marcas
https://www.maquillalia.com/


Datos del producto

Original Remedies: auténticos remedios para un pelo naturalmente bonito.

Fórmulas respetuosas con extractos naturales, sin parabenos.

Auténticos remedios creados con la mezcla de los ingredientes más poderosos 
de la naturaleza para cuidar todo tipo de pelo.

Modo de uso:
•	 Champú: aplicar en pelo mojado, masajear con suavidad  

y aclarar. Repetir el proceso 2 veces.

•	 Mascarilla: después del champú, aplicar generosamente  
de largos a puntas, dejar actuar 3 minutos y aclarar.

Original Remedies respeta el medioambiente  
y sus envases son 100% reciclables.

Formatos y precios de venta recomendados*:
•	 Champús Original Remedies (250 ml): 2,49 €.

•	 Champús Original Remedies (400 ml): 3,59 €.

•	 Mascarillas Original Remedies (300 ml): 3,75 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
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