	
  

ABSOLUTE CLEAR
Absolute Clear mantiene
material ocurrido naturalmente,
ingredientes orgánicos y
biológicamente estimulante.
Nuestros servicios de
tratamiento son efectivos y las
enzimas que contienen Absolute
Clear destruye el exosqueleto
de los piojos resultando en la
erradicación de las liendres y
ademas las enzimas han sido
exitosas en aflojar el pegamento
que sostiene las liendres al
cabello y asi mismo
interrumpiendo la incubación de
las liendres para que no puedan
multiplicarse.

Nuestro #1 Producto Mas
Vendido . . Louse Out – Una guia intercativo de
eliminacion de piojos para ninos . Esta disponible en
nuestros locales y en Amazon.com.

Es realmente beneficioso saber el
proceso de los piojos y como
prevenir para que hasi mismo
juntos podamos combatir el
incremento en nuestras familias y
nuestra comunidad atrvaez de el
condado de Orange.
E sta mo s e n est o pa ra g ana rlo !
PROFESIONALES DE SALON…PARA
APROVECHAR NUESTRO SERVICIO DE
EDUCACION PARA ESTILISTAS,
PROGRAMA DE REFERENCIAS DE
CLIENTES, O OPURTUNIDADES DE
VENTA POR MAYOREO LLAME A
O.C.’s HAIR POLICE HOY!
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  HAIR	
  POLICE	
  

DO S LO CAL ES P ARA SERVIRTE !
Costa Mesa •2675 Irvine Ave., Suite 110,
Costa Mesa, CA 92627 • 949.631.2675
Yorba Linda•22343 La Palma Ave., Suite 103,
Yorba Linda, CA 92887 • 714.485.2732

	
  

RECURSO DE PIOJOS
PARA PROFESIONALES DE
SALONES Y CLIENTES.
www.hairpoliceliceline.com

www.absolut eclear licetr eat ment.com

lo usearrest@hairpo liceliceline.c om

	
  
O.C.'s
Hair Police es unico de forma que no tan solo ofrece servicos para remover los piojos
de manera natural pero tambien ofrece consulta telefonica GRATIS. Nuestro seguimiento
y consultas son la base de nuestro servicio al cliente y esta disponible para ti y tus
clients cuando lo necesites. Al final del dia , parece ser que los piojos se covierten en una
batalla sicologica mas que nada. O.C.'s Hair Police esta aqui para apoyarte y ayudarte a
sentirte mejor. En conjunta con nuestras consultas GRATIS, O.C.'s Hair Police con confianza
usa Absolute Clear propiedad de enzimas para matar y remover las liendres y los
piojos. Absolute Clear mantiene material occurido naturalmente y ingredients
organicos biologicamente estimul ante. Nuestro compromiso ala comunidad y
nuestros clientes es un reflejo de nuestro alto nivel de mantenimiento hacia
nuestra intregridad, atraves de nuestras lineas telefonicas GRATIS y nuestros
servicios para tartar son efectivos.

Pio jo s no son como una G ripe,
No se van solos!

PROFESSIONALES
	
  

O.C.’s Hair Police eliminara los piojos
vivos y liendres del pelo!
O.C.’s Hair Police Está comprometido a
entrenar y educar profesionales tal
como tú en referencia a la detección y
también al ciclo de la vida de los
piojos. Además nosotros somos un
recurso para tus clientes que sin
saberlo tienen piojos. Nosotros
minimizamos el momento incómodo en
el que les pides con todo respeto que
se alejen de inmediato fuera de tu área
de trabajo y atiendan su infestacion de
piojos. Nosotros somos una línea de
profesionales!

CLIENTES DE SALON
O.C.’s Hair Police Está comprometido a
tratarte a ti y a tu familia como buenos
vecinos y ayudarte a combatir la
infestación de piojos. GARANTIZADO
que juntos podemos lograr el 100% de
eliminación de piojos.
•

•

Científicamente comprobado que
en cuatro pasos puedes remover
piojos y liendres.
Nosotros ayudamos eliminar la
molestia junto con ayudarte a
reducir el estrés emocional y la
ansiedad que causan los piojos.

A través de educación ofrecida para el
propósito de la realidad que son los
piojos y para combatir los piojos por
todo el condado de Orange.

