
Loción capilar de uso diario, que contiene varios principios activos de origen vege-
tal y marino. Entre sus principios activos se encuentran:

PYLDERM VEGETAL, procedente de la soja, aporta nutrientes esenciales sobre el 
cuero cabelludo. Refuerza el cabello apagado y estresado, mejorando su resisten-
cia y brillo.

QUERATINA MARINA, obtenida de la piel y las escamas de algunos pescados. Es 
una proteína natural que forma parte del cabello. Contiene aminoácidos esencia-
les para la estructura del pelo, que intervienen directamente en el fortalecimiento 
del cabello. Hidrata en superficie y en profundidad, intensifica el brillo y el color, 
aportando plasticidad, resistencia y permeabilidad y revitalizando la raíz del pelo.

DERMOCENTA, complejo vitamínico y proteico obtenido de extractos purificados 
de Aloe Vera y Soja. Rico en aminoácidos azufrados, estimula y favorece el creci-
miento del cabello aportando brillo y elasticidad.

CYTOBIOL IRIS, entre cuyos componentes, encontramos extracto de Iris Florentina, 
sulfato de zinc y Vitamina A. Inhibe la liberación de ácidos grasos, por eso es un 
magnífico seborregulador. El sulfato de zinc es inhibidor de la 5-Alfa-Reductasa, 
responsable del debilitamiento del cabello con caída de origen hormonal. Contie-
ne aceites poliinsaturados y minerales, aportando efectos regeneradores capilares 
y antioxidantes. Es muy efectivo contra el picor del cuero cabelludo. 

TRANSCUTOL CG, es un solubilizante y potenciador de la formulación cosmética.

DESCRIPCIÓN

Adecuado para todo tipo de cabellos. Especialmente recomendado para cabe-
llos frágiles, quebradizos y desvitalizados, grasos, sensibles y/o sometidos a agentes 
químicos externos.

Puede aplicarse tanto en el hombre como en la mujer.

INDICACIONES

 
LOCIÓN

REGENERADORA
Envase de 125 ml.



- Estimula el cuero cabelludo.

- Restaura y estabiliza el cabello frágil.

- Estimula el crecimiento del cabello.

- Retarda la caída del pelo.

EFECTOS

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclarar con abun-
dante agua. No debe ser aplicado en niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES

Abrir rayas en el cuero cabelludo y administrar unas gotas de Loción Regeneradora  
dando un suave masaje para facilitar la penetración del producto.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar todas las noches antes de acostarse, al menos los 2 primeros meses.

Posteriormente según la evolución, puede reducirse su uso, aplicándola en días 
alternos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aqua; Alcohol Denat.; Hydrolyzed Soy Protein; Propylene Glycol; Hydrolyzed Keratin; 
Ethoxydiglycol; Methylpropanediol; Propanediol; Carboxyethyl Aminobutyric Acid; 
Phenoxyethanol; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Polysorbate 20; Menthol; Ca-
prylyl Glycol; Octoxynol-12; Parfum; Disodium EDTA; Iris Florentina Root Extract; Limo-
nene; Phenylpropanol; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Benzoic Acid; Zinc Sulfate; 
Retinyl Palmitate; Sorbic Acid; Linalool.

COMPOSICIÓN


