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PRESENTADO POR GARNIER FRUCTIS

PARA CHIARA ALCIVAR, LA 
TEMPORADA DE REGRESO 
A CLASES IMPLICA 
ENCONTRAR UN NUEVO 
RITMO. Cuando se trata de su 
cabello, la asistente ejecutiva de 
People en Español confía en los 
productos de Garnier Fructis para 
nutrir sus rizos de múltiples texturas 
y optimizar su rutina. Siga leyendo 
para descubrir los elementos 
esenciales que Chiara usa para su 
cabello rizado y ver cómo la 
ayudan a enfrentar cada día con 
confianza.

MI TIPO DE RIZO:  
Una mezcla entre  
rizado y ondulado
MI PRODUCTO  
DE RIZOS: 

Garnier Fructis 
Curl Nourish 
Shampoo and 
Conditioner
MIS RIZOS ME  
HACEN SENTIR:  
¡Segura, hermosa 
y feliz!
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¿Por qué la temporada de regreso a clases es un momento 
ideal para comenzar una nueva rutina de cabello? ¡El  
       regreso a clases es un momento muy ocupado para  
        todos! Es el momento perfecto para simplificar mi  
                 rutina de cabello y establecer un ritmo diario.

      ¿Cuáles son tus productos favoritos para el cabello  
rizado? Soy fanática de Garnier Fructis Curl Nourish 
Shampoo and Conditioner. Estos productos sin sulfato son 
verdaderos ahorradores de tiempo porque ayudan a 
hidratar mis rizos y minimizar el frizz durante todo el  
día. Además, su aroma a coco es refrescante y limpio.

¿Cómo mantienes tus rizos luciendo lo mejor posible? El 
acondicionador es clave: nutre mis mechones sin 
sobrecargarlos y ayuda a mantenerlos suaves, brillantes,  

y manejables. Cortarme el cabello de vez en cuando ayuda 
a darle mas vida a mis rizos. 

¡Cuéntanos de tu rutina de peinado! Para obtener el 
máximo volumen y definición, me lavo el cabello por  
la noche con el Garnier Fructis Curl Nourish Shampoo  
and Conditioner, lo seco con una toalla y aplico el 
acondicionador sin enjuague. A la mañana siguiente, 
simplemente rocío mi cabello con agua y lo peino con mis 
manos.

¿Cómo es un día “perfecto” de cabello para ti? ¡Rizos 
grandes y lustrosos sin frizz! Me encanta cuando mi 
cabello huele fresco y tiene un brillo saludable. Me ayuda a 
comenzar cada día con una sonrisa de confianza.


