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STEM- C
tratamiento adyuvante

Las células madre vegetales activas basadas 

 uva

 champú STEM- C 
STEM- C Fall Shampoo limpia el cabello y el cuero cabelludo. Se basa en las células
madre vegetales activas de uva que protegen la piel de la irritación, con frecuencia
presentes durante el otoño.
método  de uso:  Aplicar el champú sobre el cabello mojado, emulsionar suavemente,
aclarar y repetir, dejándola durante 5 minutos. Después de eso, enjuague bien y aplicar
una loción de STEM- C antes. Proceda a secar.
paquete   :. tubo de 250 ml

 STEM- C vial 
El vial CAÍDA STEM- C utiliza la tecnología de células madre vegetales activas uvas, que
actúan sobre los radicales libres mediante la donación de un bulbo capilar sana y más
joven.
El contenido Follucusan actúa directamente sobre el bulbo del pelo, por lo que es más a
menudo y con firmeza para que las inyecciones de sangre de la microcirculación
alimentación adecuada para el bulbo del cabello. Esto es lo que sucede con el vial STEM-
C, que es por eso que es importante seguir las condiciones de uso recomendadas por
Emmediciotto para obtener excelentes resultados con menos tiempo. Al mismo tiempo,
sin embargo, tenemos que seguir las reglas del cuerpo : tomar vitaminas cuando el
cuerpo requiere de ellos es importante. Seguir un tratamiento diario durante un tiempo
específico. Esta fórmula funciona bien para el cuerpo y tiene excelentes resultados para el
cabello, por lo que los laboratorios Emmediciotto recomienda seguir el sistema de
aplicación para obtener resultados rápidos y efectivos, tanto durante el otoño y en la fase
preventiva en la fase de cuero cabelludo energizante.
método  de uso  : Después de lavar el cabello con STEM- C anti- pérdida de pelo
champú, aplicar la ampolla STEM- C, separando el cabello con los dedos y se aplican
directamente sobre la raíz. Una ligera presión con los dedos en forma circular en el cuero
cabelludo, así como para realizar un masaje shiatsu. Consejos :
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1) en el caso de un cabello considerable es aconsejable el uso de todos los días durante
un mes.
2) para prevenir la pérdida del cabello se recomienda aplicar al menos 3 veces a la
semana.
3 °) para el cabello cansado, delgado y frágil, se recomienda utilizar al menos 2 veces a
la semana durante un largo tiempo (ideal para energizar el pelo y el cuero cabelludo).
paquete   :. vial de 10 ml, caja de 8 piezas 
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