
F  A  Q

1 ¿Qué hace MACHĒ una colección diferente a otras?
Se encarga de cuidar lo que verdaderamente es importante para el cabello, iniciando por el folícu-
lo. Cada uno de sus productos está hecho específicamente para obtener el máximo potencial del 
área que se encarga de cuidar. El Shampoo, limpiando y nutriendo el folículo, manteniendo el cue-
ro cabelludo en un estado óptimo. El Acondicionador, humectando y nutriendo las fibras del resto 
del cabello, evitando quiebres, puntas abiertas y cabello opaco. El Aceite, protegiéndolo de todos 
los factores externos, incluyendo secadoras, planchas, rayos UV, contaminación, cloro, sal, polvo y 
más. Además, el Sistema MACHĒ tiene el pH ideal, contiene tensoactivos-surfactantes suaves que 
previenen la resequedad e irritación, y es libre de sulfatos y parabenos, Vegan, Cruelty Free, y tiene 
envases 100% reciclables. Finalmente, los ingredientes que tiene, en las cantidades utilizadas, son 
100% biodegradables.
 
2 ¿En cuánto tiempo veré resultados?
El Sistema Machē fue diseñado para utilizarse de por vida, y si utilizas los 3 productos de forma 
constante, podrás notar resultados desde la primera semana, y tu cabello seguirá mejorando con-
forme pase el tiempo.
 
3 ¿Es para todo tipo de cabello, incluyendo grasoso o seco?
Sí, MACHĒ fortalece, protege y repara todo tipo de cabello. Lo que hace es nutrir tus folículos 
evitándoles obstrucciones, al mismo tiempo que protege tu cabello de raíz a puntas. Al estar bien 
nutridos, tus mismos folículos marcarán la diferencia.
 
4 ¿También funciona para cabello rizado?
Sí, los productos MACHĒ pueden ser utilizados en cabello rizado, ya que sus componentes cuidan 
el cabello desde la raíz.
 
5 ¿También funciona para cabello teñido?
Sí, MACHĒ limpiará y nutrirá todo tipo de cabello desde el folículo. Si tienes el cabello decolorado, 
es importante que continúes usando un matizador.
 
6 ¿Qué cantidad debo de usar?
La cantidad a utilizar depende del gusto y necesidad de cada usuario. Se sugiere que el Shampoo 
alcance todo el cuero cabelludo para liberar su potencial. El Acondicionador y Aceite MACHĒ se 
recomienda de medios a punta. Como referencia, puede ser la cantidad que cabría en una cuchara 
cafetera. Recuerda, al ser eco-friendly los productos MACHĒ no espuman como los convenciona-
les, eso no quiere decir que requieras más cantidad para surtan efecto.



 
7 ¿Desde qué edad se puede usar el producto?
No hay límite de edad, no obstante, en bebés o niños pequeños se recomienda usar productos 
especializados.
 
8 ¿Puedo usar Acondicionador MACHĒ tipo “Leave In” o crema para peinar?
No, deberás enjuagarlo por completo. El que está diseñado para dejarse como “Leave In” tanto en 
cabello seco como húmedo es el Aceite Protector, que además te ayuda a darle cuerpo a tu cabello 
y a eliminarle el frizz.
 
9 ¿Cuál es la principal función de cada producto en el cuidado del cabello?
Ver respuesta a la pregunta #1.
 
10 ¿Después de usar el Aceite MACHĒ, se puede usar plancha o cepillo eléctrico para peinarlo?
Sí, el Aceite MACHĒ tiene función termo-protectora, específicamente el Aceite Protector. Una vez 
aplicado el Aceite Protector, podrás utilizar plancha o cepillo eléctrico. Sin embargo, lo ideal es que 
seques tu cabello con aire frío o al natural, y que evites lo más que puedas exponerlo a aparatos 
que generen calor.
 
11 ¿Cuál es el pH del Shampoo MACHĒ?
El Shampoo MACHĒ tiene un pH de 5.5. En la escala de ácido a alcalino, pH 5.5 está en el punto 
ideal para mantener tu cabello hidratado, reteniendo su aceite natural, permitiendo absorción de 
nutrientes, luciendo saludable, sano y con mayor elasticidad. Por contraste, los shampoos con-
vencionales tienen pH menor de 5 o mayor de 6. Cuando son menor de pH 5, causan irritación y 
desbalance en el sistema defensivo de la piel, promoviendo la aparición de acné o infecciones; y 
cuando son mayor a pH 6, resecan y dañan el cabello. El pH de MACHĒ permite que las propieda-
des positivas del aceite natural del cabello se conserven, mientras se protege la piel y se neutraliza 
el sebo producido.

12 ¿El Aceite MACHĒ es térmico?
Sí. Ver respuesta a pregunta #10.
 
13 ¿Los hombres pueden usar el Aceite MACHĒ?
Sí, si tienen cabello largo lo pueden usar y disfrutar sus beneficios, aplicando de la mitad del ca-
bello a las puntas.
 
14 ¿Cada cuándo debo lavar mi cabello?
Depende de tus actividades y preferencias. Lo que acostumbren lavar su cabello todos los días, 
podrán utilizar MACHĒ diariamente; y quienes habitualmente lo laven un día sí y un día no, podrán 
manejarlo de esa forma. En realidad, depende de ti.
 
15 ¿El Aceite MACHĒ se puede aplicar diariamente?
Sí, aún cuando te laves el cabello un día sí y un día no, puedes utilizar el Aceite todos los días, sobre 
todo cuando estará expuesto a calor y otros factores externos.
 
16 ¿A quién va dirigido MACHĒ?
MACHĒ es el mejor sistema capilar del mundo. Es para los más exigentes, los que buscan fortalecer, 
reparar y proteger su cabello desde la raíz, con nutrición y pH óptimos.
Y, también es para los que buscan cuidar su planeta, ya que todos sus ingredientes en las cantida-



des incluidas son 100% biodegradables, y sus empaques son 100% reciclables. El sistema además 
es Vegano, Cruelty Free, libre de parabenos y libre de sulfatos.
 
17 ¿Por qué MACHĒ no tiene sulfatos ni parabenos?
Los sulfatos son un tensoactivo sintético (artificial) agresivo. Un shampoo con sulfatos tiende a 
eliminar todo lo que se encuentra en el cuero cabelludo, no solo la suciedad sino también toda 
la grasa, incluidos los aceites naturales que nuestra piel genera para mantenerse saludable y pro-
tegerse de los agentes externos. Al eliminar todos los aceites naturales, nuestro cuero cabelludo, 
como mecanismo de autorregulación, compensa la pérdida generando más cantidad de aceite, 
haciendo que el cabello se vuelva excesivamente graso. Por lo que la ausencia de aceites natura-
les causará una mayor sequedad y sensación de tirantez en tu piel. Además, a largo plazo, pue-
den generar alergias o problemas cutáneos derivados de la excesiva actividad celular de esta. Los 
shampoos convencionales los usan por su bajo costo a pesar de sus posibles riesgos. En cambio, 
MACHĒ únicamente utiliza ingredientes seguros y saludables.
 
18 ¿Por qué es mejor que el Shampoo no forme espuma?
En los últimos años los shampoos comerciales nos han hecho creer que deben generar espuma 
abundante para limpiar. En realidad, la espuma no tiene que ver con la eficacia de un shampoo, 
simplemente da una sensación de abundancia porque la espuma se rellena de burbujas. Si un 
shampoo hace mucha espuma es indicación de que contiene sulfatos, un tensoactivo sintético 
bastante agresivo que a largo plazo tiende a causar exceso de grasa, irritación y posibles reacciones 
alérgicas. Por eso, es mejor que MACHĒ no espume tanto, porque así protege mejor a tu cabello.
 
19 ¿MACHĒ contiene algún ingrediente que no sea biodegradable?
 No. Todos los ingredientes MACHĒ son biodegradables bajo métodos probados en todo el mundo. 


