
 

 
 

 

                                   COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   La Crema Limpiadora Equilibrante ha sido formulada para el cuidado y la 
higiene de los cueros cabelludos y cabellos con acumulación de lípidos        
( grasa y sudoración). Devuelve el equilibrio sebáceo al Microbioma Capilar 
recuperando así un estado saludable tanto del cuero cabelludo como de la 
fibra capilar. La grasa dificulta la oxigenación de la piel y este exceso de 
lípidos puede ser debido a trastornos hormonales o a la propia 
alimentación.  

CARACTERÍSTICAS 

� Restaura el equilibrio fisiológico de la piel y la belleza del cabello. 
� Regula la producción de sebo de las glándulas sebáceas logrando mantener los niveles 

adecuados 
� Efecto an� sudoración y astringente que regula el funcionamiento de las glándulas sudoríparas 

equilibrando el nivel de transpiración de la dermis capilar. 
� Es�mula y purifica la dermis capilar a la vez que consigue una higiene 

profunda. 
� Preserva el manto fisiológico de la piel y aumenta sus 

defensas. 
� Proporciona un equilibrio sebáceo al Microbioma Capilar, 

devolviéndole su estado natural. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS 100% NATURALES 

 Aceite de Jojoba 
 Aceite de Rosa Mosqueta 
 Aceite de Palma (Saw Palmetto)  
 Extracto de Levadura 

INDICADO PARA 

� Cueros cabelludos grasos. 
� Cueros cabelludos seborreicos y con hiperhidrosis por exceso de secreción de grasa y agua 
� Excesiva sudoración del cuero cabelludo.  
� Pi�riasis Esteatoide (Caspa grasa) y Derma��s seborreica: Copos o Escamas grasas amarillas o 

blancas que se adhieren al cabello y al cuero cabelludo. 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje  sobre el cuero cabelludo y aclarar. Volver a 
aplicar la crema limpiadora arrastrando el producto de raíz a puntas con la ayuda de un peine. Dejar en 
exposición de 2 a 5 minutos. A con�nuación proceder a realizar un delicado aclarado del cabello. 
Producto de uso diario.   

 

 Extracto de Geranio 
 Extracto de Bardana 
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