


Después de enfrentar su primer desafío de belleza,
una quemadura química que daña el cabello, a los 11
años, Jasmine Lawrence se sorprendió al enterarse de
la falta de productos naturales que pudieran ayudar a
nutrir y restaurar su cabello. Entonces, de una manera
verdaderamente emprendedora, se fue a la cocina y
comenzó a inventar sus propios remedios. Allí
comienza la historia de EDEN BodyWorks.

INTRODUCCIÓN



EDEN BodyWorks ™ ofrece productos naturales que integran el bienestar y la belleza inspirados en la
naturaleza para restaurar y mantener el diseño original del cabello y el cuerpo.

Categoría: Multicultural
Subcategoría: Natural (ingredientes)

Segmentos de Sally Beauty: Clientes (hombres + mujeres) que buscan productos naturales y / o
productos con ingredientes naturales. Clientes con cabello natural (peinados texturizados). Clientes que
usan su cabello en estilos protectores (trenzas, tejidos, pelucas).

Tipos de cabello: el conjunto de productos funciona bien en varios tipos y texturas de cabello.
Peppermint Tea Tree y JojOba Monoi están diseñados para tratar las afecciones del cabello (cabello
graso, cuero cabelludo seco / con picazón, rotura, etc.) y Coconut Shea es para hidratar y peinar el
cabello.

NUESTROS CLIENTES



COCO Y KARITÉ



Moisture Shampoo 8 oz

COCO KARITÉ

Qué es: un champú cremoso sin sulfatos que limpia suavemente mientras
elimina todo rastro de suciedad y acumulación. Gracias a los beneficios del
aceite de coco y la manteca de karité, también devuelve la hidratación al
cabello.

Cómo actúa: Aplicar una cantidad generosa sobre el cabello mojado.
Masajee sobre el cuero cabelludo y el tallo del cabello. Espuma y enjuague
bien. Repita según sea necesario.

Tendencias / looks clave para crear:
- Champús y limpiadores sin sulfatos
-Limpiadores para cabello seco
Recomendado para: cabello texturizado / rizado / natural, ¡y también
cabello liso o relajado! Ideal para aquellos con cabello seco, que buscan
reponer la humedad durante los lavados regulares.



Cleansing Co Wash 16 oz
Qué es: Crema acondicionadora limpiadora suave sin sulfatos y sin
espuma para eliminar los residuos y la acumulación entre lavados
regulares.

Cómo funciona: mojar el cabello, aplicar generosamente en el tallo del
cabello hasta las puntas y luego enjuagar.

Tendencias / looks clave para crear:
Limpiador de cabello rizado y texturizado
Rizos suaves
Limpiador acondicionador suave (en lugar de usar un champú)

Recomendado para: Quienes se lavan el cabello con frecuencia. Aquellos
que quieren una alternativa al champú diario / semanal. Tipo (s) de
cabello: todas las texturas, desde liso hasta rizado o rizado

COCO KARITÉ



Curl Defining Crème 16 oz

Qué es: Fórmula resistente a la humedad para definir y separar rizos y
ondas. Use esta crema para infundir humedad, reducir el frizz y definir
los rizos. Fijación media.

Cómo actúa: Aplicar sobre el cabello húmedo o seco. Peine el producto
con los dedos a través del cabello hasta alcanzar el nivel de definición de
rizo deseado.

Tendencias / looks clave para crear:
Peinados naturales (giros y vueltas, trenzas)
Lavar y listo

Recomendado para: Aquellos que quieren rizos definidos con fijación
media. Texturas de cabello más gruesas (tipos 3-4).

COCO KARITÉ



Pudding Souffle 16 oz
Qué es: un moldeador hidratante que proporciona una fijación suave
para fijar, retorcer y definir el cabello. Es liviano, combate el frizz y no
deja el cabello grasoso, crujiente o escamoso.

Cómo actúa: Aplicar generosamente sobre el cabello limpio, seco o
húmedo. Distribuir por el cabello. Para obtener mejores resultados, úselo
con el acondicionador sin enjuague de karité de coco. Peina el cabello
como desees.

Tendencias / looks clave para crear:
Rizos suaves
Peinados naturales (giros y vueltas, trenzas)

Recomendado para: Aquellos que quieren rizos suaves y estilos naturales
con una fijación suave. Perfecto para texturas finas-medias.

COCO KARITÉ



Qué es: una mezcla de aceite de coco y manteca de karité que adora los rizos y 
que penetra en el tallo del cabello para hidratar y reparar el cabello dañado en 
minutos.

Cómo funciona: Aplique una generosa cantidad sobre el cabello limpio y lavado 
con champú. Masajear en largos y puntas. Cubra con una tapa de plástico. Dejar 
actuar durante 15 minutos. Enjuague bien y peine como de costumbre.

Tendencias / looks clave para crear:
Restaurar el cabello seco y sin brillo a un estado más saludable y suave. Ideal 
para todas las texturas y tipos de cabello, especialmente el cabello más grueso 
(rizado).

Recomendado para: Aquellos que buscan un tratamiento de acondicionamiento 
profundo para restaurar la humedad del cabello seco.

Hair Masque Treatment 16 oz

COCO KARITÉ



z

Qué es: Tratamiento acondicionador diario para penetrar y revitalizar el
cabello. Mezclado con aceite de coco y manteca de karité para sellar la
humedad. Seguro para cabello teñido, tratado químicamente, rizado o liso.

Cómo funciona: aplicar sobre el cabello recién lavado con champú para
obtener mejores resultados. No enjuague. Úselo diariamente según sea
necesario.

Tendencias / looks clave para crear:
- Lavar y listo: utilizar como base antes de aplicar un moldeador
-Giros y texturas rizadas

Recomendado para: Aquellos que buscan un acondicionador /
humectante diario ligero. Ideal para cabello texturizado / rizado / natural
- ¡Y el pelo liso o relajado también

Leave In Conditioner 8 oz

COCO KARITÉ



ÁRBOL DE TÉ DE MENTA



ÁRBOL DE TÉ DE MENTA
Qué es: elaborado con una mezcla vigorizante de dos aceites esenciales altamente
efectivos, este champú que produce hormigueo en el cuero cabelludo limpia, aclara
y aumenta la circulación. Excelente para tratar el cuero cabelludo seco y con
picazón.

Cómo actúa: Aplicar una cantidad generosa sobre el cabello mojado. Masajee
sobre el cuero cabelludo y frote. Enjuague bien y continúe con el acondicionador
desenredante Peppermint Tea Tree.

Tendencias / looks clave para crear:
Cuero cabelludo limpio y clarificado
Tratamiento caspa hormigueo

Recomendado para: personas con el cuero cabelludo seco y con picazón o que
luchan contra la caspa. Aquellos que buscan productos para tipos de cabello graso
o que buscan eliminar la acumulación. Ideal para todo tipo de cabello, pero no
recomendado para cabello teñido, ya que puede hacer que el color se desvanezca
más rápidamente.

Shampoo 8 oz



ÁRBOL DE TÉ DE MENTA
Qué es: Fortificado con una mezcla de aceites esenciales y proteínas, este
acondicionador refrescante ayuda a disminuir las puntas abiertas y suaviza el
cabello para desenredarlo fácilmente. También ayuda a equilibrar el pH del
cabello.

Cómo funciona: Después de limpiar con nuestro champú de árbol de té de
menta, aplique una cantidad generosa sobre el cabello mojado. Masajear a lo
largo y en las puntas. Dejar actuar 3 minutos. Enjuague bien.

Detangling Conditioner 8 oz

Tendencias / looks clave para crear:
Cabello hidratado y con pH equilibrado
Acondicionador refrescante y hormigueante

Recomendado para: Aquellos que buscan un acondicionador hidratante,
especialmente después de usar un champú aclarante. Ideal para quienes
buscan productos para cabellos grasos, o quienes luchan contra el cuero
cabelludo seco y con picazón o caspa. Ideal para todas las texturas de
cabello.



ÁRBOL DE TÉ DE MENTA

Qué es: Formulado con una mezcla poderosa pero ligera de aceites de menta,
árbol de té, jojoba, coco y aguacate. Esta loción acondicionadora sin enjuague
también brinda una dosis saludable de antioxidantes.

Cómo actúa: Aplicar sobre el cabello húmedo o seco. Distribuir bien.
No enjuague. Peina el cabello como desees.

Tendencias / looks clave para crear:
Cabello suave e hidratado
Lavar y listo: usar como base antes de aplicar un moldeador
-Giros y texturas rizadas

Recomendado para: Aquellos que buscan un humectante (loción) diario ligero
sin enjuague. ¡Ideal para todas las texturas de cabello!

Moisturizing Hair Milk 8 oz



ALMENDRA Y MALVAVISCOS



Qué es: un tratamiento reconstituyente de acondicionamiento profundo diseñado
para proteger el cabello contra el daño. Las vitaminas A, B y E trabajan juntas para
proporcionar beneficios nutritivos y fortalecedores que refuerzan la elasticidad.

Cómo funciona: Aplique una generosa cantidad sobre el cabello limpio y lavado
con champú, masajee los largos y las puntas. Cubra con una tapa de plástico.
Dejar actuar 40 minutos. Enjuague bien y peine como de costumbre.

Tendencias / looks clave para crear:
Acondicionador profundo
Tratamiento de puntas abiertas
Acondicionadores desenredantes

Recomendado para: Aquellos que buscan tratar y protegerse contra las puntas
abiertas. Aquellos que buscan un tratamiento de acondicionamiento profundo
para ayudar a desenredar. Seguro para todo tipo de cabello.

Split End Repair Masque 16 oz
ALMENDRA Y MALVAVISCOS



ALMENDRA Y MALVAVISCOS

Qué es: un acondicionador ligero sin enjuague elaborado con aceite de
almendras dulces y raíz de malvavisco. Estos ingredientes ayudan a sellar la
humedad, promueven el brillo, suavizan y proporcionan deslizamiento al
cabello.

Cómo actúa: Úselo en cabello recién lavado. Separe el cabello y aplique en
largos y puntas. Peina el cabello como desees. Seguro para cabello teñido o
tratado químicamente.

Tendencias / looks clave para crear:
Lavar y usar estilos rizados
Cabello hidratado
Actualización diaria

Recomendado para: Aquellos que buscan proporcionar una hidratación ligera
al cabello a diario. Seguro para todo tipo de cabello.

Therapy Leave in Conditioner 8 oz



ALMENDRA Y MALVAVISCOS

Qué es: un suero de peinado ligero elaborado con aceite de almendras dulces y
raíz de malvavisco para alisar el tallo del cabello, sellar la humedad y protegerlo
contra daños. Tiene una consistencia gelatinosa que se desliza por el cabello.
¡Un poco rinde mucho!

Cómo actúa: Aplicar una pequeña cantidad sobre mojado (o húmedo),
centrándose en las puntas y / o áreas encrespadas del cabello. Estilo como
desee.

Tendencias / looks clave para crear:
Lavar y usar estilos rizados
Estilos elegantes

Recomendado para: Aquellos que buscan agregar brillo y definición a los rizos.
Aquellos con ondas, rizos o rizos, que buscan domar el frizz.

Hydration Serum 8 oz


