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  El Complejo Polivegetal, es un tratamiento intensivo, que proporciona de forma eficaz, alivio y confort 
eliminando el picor intenso en cueros cabelludos muy sensibles. De efecto calmante y relajante gracias 
a su acción an�inflamatoria, bactericida, fungistá�ca y anti-irritante. Especialmente indicado para todo 
�po de cabellos como revitalizante, an�-prurito (picores) y regulador de las anomalías en el cuero 
cabelludo. Favorece la eliminación de la caspa y regula la grasa, aportando además una protección y 
reestructuración sin igual. Su alto contenido en proteínas, aminoácidos y vitaminas de origen vegetal, 
proporciona un aporte de energía y nutrición al cabello y un estado saludable del cuero cabelludo 
permi�endo así una óp�ma oxigenación y absorción de nutrientes. 

CARACTERÍSTICAS 

� Aporta brillo, volumen y fuerza al conjunto de la fibra capilar 
� Efecto bactericida y fungistá�co gracias a la camomila. 
� Efecto vasoconstrictor y térmico debido a la menta piperita 
� An�-irritante. Acondiciona dando una protección 

y reestructuración sin igual 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Eucalipto 
 Extracto de Aloe Vera  

INDICADO PARA 

� Especialmente indicado para todo �po de 
cabellos como revitalizante, an�-prurito (picores), 
an�-irritante, an�-caspa, an�-grasa y caída del cabello. 

� Se puede mezclar con el �nte antes de su aplicación, haciendo que de una mayor protección, 
nutrición y brillo al cabello sin alterar nada el color.  

� Después del afeitado como A�er Shave 

MODO DE EMPLEO 

   Después del lavado del cabello, quitar el exceso de agua con una toalla, realizar par�ciones en el 
cabello y aplicar gota a gota sobre la dermis capilar hasta humedecer el cuero cabelludo en su 
totalidad, realizando un ligero masaje con la yema de los dedos para facilitar la penetración de los 
principios ac�vos.  

La frecuencia de uso puede ser diaria. Este producto no precisa aclarado. 

� El Complejo Polivegetal junto con la Mascarilla Dermocapilar, proporciona una limpieza 
profunda del cuero cabelludo, abre los poros proporcionando una mayor oxigenación del 
folículo piloso, �ene un efecto relajante y potencia la efec�vidad de los tratamientos haciendo 
a la vez que su acción sea mucho más rápida. (mezclar media ampolla de Complejo Polivegetal 
con la can�dad de Mascarilla Dermocapilar que nos vayamos a aplicar)  

 

 Extracto de Camomila 
 Mentol 

 


