COMPLEXIL HAIR THERAPY
El Complexidil Shock / Ampollas, es un Tratamiento Fitobiológico Dermocapilar An�caída de Shock
muy efec�vo. Está dirigido especialmente para solucionar problemas de caída del cabello. Se han
añadido sustancias bioac�vas de efectos térmicos ( sensación calor-frío ), consiguiendo aumentar la
vascularización y por consiguiente, la microcirculación. La falta de riego sanguíneo es el problema
básico de cualquier caída del cabello.
CARACTERÍSTICAS
Previene y regula la caída del cabello, facilitando su crecimiento y repoblación
Aumenta la microcirculación a nivel cutáneo mediante dos vasodilatadores ﬁtobiológicos,
haciendo que el folículo piloso reciba más nutrientes y por lo tanto, que el cabello crezca de
forma más rápida y fuerte.
Aporta sustancias ricas en Aminoácidos, Enzimas, Vitamina E, Vitamina B, Vitamina H y Vitamina
F
Regula las glándulas sebáceas facilitando la circulación sanguínea
Sus propiedades an�sép�cas, proveen al cuero cabelludo de un ambiente
saludable que permite crecer la ﬁbra capilar de forma más rápida,
ayudando así a controlar el cabello graso y regular los niveles del Ph
evitando así que se deshidrate..
Recompone la matriz de las células, fomenta la producción de elas�na y
refresca la dermis. Aumenta la hidratación e incorpora proteínas que
ayudan en la oxigenación.
ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES
Extracto de Quina
Extracto de Milenrama
Extracto de Levadura
Extracto de Tusilago

Extracto de Aloe Vera
Extracto de Capsicum
Proteína de Soja
Mentol

INDICADO PARA
Todos los �pos de Alopecia (Caída del cabello )
MODO DE EMPLEO
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 para facilitar la penetración de los
principios ac�vos. La frecuencia de uso puede ser diaria o de 2 veces a la semana dependiendo de la
afección capilar. Tras un mes de aplicación hacer 15 días de reposo.
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