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VIDA NATURAL: TRATAMIENTO CONTRA CAÍDAS
tratamiento del origen natural

De la selección de preciosos ingredientes naturales nacen los productos de tratamiento
de la línea Natural Life para el cuidado del cabello: Antiphore' Seboequilibrante y
Anticaduta' todos compuestos de ampoladores y un champú específico que completa su
potente acción. Entre los preciosos extractos naturales de los que se componen los viales
se encuentra el extracto de Sympytum officinalis que, gracias a la alantoína y las
vitaminas B1' B2' B12 y C contenidas en él' realiza una potente acción curativa'
suavizante 'descongestionante' y antiinflamatorio' perfecta para un intenso tratamiento
anticaspa que reduce la pelado de la piel. Extractos de limón y raíces de rehmannia
glutinosa realizan una potente acción antiséptica y purificadora astringente ideal para un
tratamiento de equilibrio de sebo que reequilibra la producción de grasa manteniendo el
cabello y el cuero cabelludo sanos.

TRATAMIENTO ANTI-CAÍDA DE VIDA NATURAL 
tratamientos de origen anticaspa natural seboequilibrant. Los viales anticaduta Natural
Life también contienen extractos de raíz de Rehmannia glutinosa, una hierba con grandes
propiedades desinfectantes y seboriequilibrantes. Estos viales dificultan la pérdida de
cabello y promueven la reanudación de su crecimiento manteniendo el cuero cabelludo
sano' evitando el exceso de secreción sebácea y la aparición de hiperhidrosis e
inflamación. Se recomienda realizar el tratamiento completo utilizando viales después de
que el champú específico Anticaduta con una fórmula delicada' diseñado para prevenir la
pérdida de cabello gracias a sus preciosos ingredientes: aceite de cedro fortalece el
extracto farfara de la bombilla tiene propiedades emolientes y purificadoras' extracto de
yarrow tiene propiedades refrescantes y calmantes' extracto de porcelana tiene
propiedades astringentes y estimula y reactiva la circulación sanguínea. Delicada
fragancia cítrica. 

cómo usar: se recomienda utilizar los viales al menos 2-3 veces a la semana
masajeando el cuero cabelludo con movimientos circulares' después del champú
especial. 

embalaje: caja con viales de 12 7 ml; champú en botella 250 ml y 1000 ml.
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