
XY® de Liv Natural®, es una marca enfocada en productos para hombres 
que buscan remedios naturales, sencillos y efectivos para el cuidado 
personal y bienestar.



XY® de Liv Natural®, 
es una marca que busca 
mejorar tu vida desde el 

uso de aceites esenciales 
de la más alta calidad.

en3 1
Los bálsamos capilares 3 en 1,  XY® y XY PLUS®, están 
estudiados y diseñados para contribuir a la hidratación, 
crecimiento y fortalecimiento del cabello, barba y bigote. 
Su fórmula está elaborada únicamente con ingredientes 
naturales y funcionales.

CRECE • FORTALECE • HIDRATA



Bálsamo 100% puro y natural

Libre de químicos y no irritante; para el uso 
diario en la rutina de cuidado personal.

Ve resultados 
y mantén su uso

El crecimiento y fortalecimiento de la barba, 
cabello y bigote toma tiempo, requiere de 
paciencia y constancia. Para obtener buenos 
resultados aplicar al menos durante 60 días y 
posteriormente mantener su uso en tu rutina 
de cuidado personal.

Estimula la mejor absorción de los 
nutrientes, ayuda a prevenir la pérdida 
de cabello, evita el quiebre y combate 

de manera natural la sequedad.

Reduce la caída del cabello
y estimula el crecimiento

Luce un cabello, barba y bigote, atractivos 
y saludables, estimula su crecimiento y 
fortalecimiento y cuida de ellos ante las 
circunstancias y factores externos.

Rico en vitamina E

Hidrata y normaliza el cuero cabelludo y 
reduce la descamación; limpia los folículos 

pilosos para un crecimiento de cabello 
más grueso y sano. Contiene propiedades 

antiinflamatorias, emolientes e hidratantes.

Con aceite puro de jojoba

Fórmula potencializada de
aceites esenciales puros

Elaborado y fortalecido con una mezcla de 
aceites esenciales puros, con propiedades 

que estimulan el crecimiento de barba, 
cabello y bigote, equilibran el sebo y reducen 

la caída del cabello; entre ellos, el aceite 
esencial de romero e ylang ylang.

E

60 días

100%



MARCA LÍDER EN:

Conoce cómo 
aplicar XY®:

@livnaturaloficial

¡CONTÁCTANOS!

l ivn atu ra l .mx

XY PLUS® está elaborado 
con una fórmula de aceites 
esenciales, exclusiva y de 
especialidad, que potencializa 
el crecimiento del cabello, 
barba y bigote.
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