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TERAPIA MIRACL - ENERGIZAR EL SISTEMA
tratamiento adyuvante en la prevención de caída

tratamiento adyuvante en la prevención de la caída del Ginseng y Ginko Biloba

CHAMPÚ ENERGIZANTE ACTIVA
El producto basa su eficacia en un ingrediente activo específico probado, que lleva a cabo
un tratamiento adyuvante de tarea previa en el tratamiento de la caída: Kapilarine está
hecha de una mezcla de ingredientes naturales sinérgicos juntos capaz de contrarrestar
los principales factores responsables de la pérdida de cabello. En particular, la fórmula
funciona mediante la inhibición de la enzima 5 alfa-reductasa es estimular la
microcirculación de la sangre con los componentes activos de Ginko Biloba 'reactivación
del metabolismo celular' regenerando el bulbo piloso y reduciendo la inflamación de la
piel.
Embalaje: botella de 250 ml.

LOCIÓN ENERGIZANTE DEL CUERO CABELLUDO
Todos los productos contienen Kapilarine que es el punto fuerte de la línea: su acción es
apoyada por la presencia de los siguientes ingredientes activos: alcanfor 'aceite esencial
de Cajeput 'Pantenol' Ginseng, aceite esencial de Romero' aceite de jengibre esenciales
bálsamo Fioravanti; ingredientes de origen natural 'efecto tónico estimulante es calmante
y vitalidad tratamiento regenerador'.
Paquete: 10 ml frascos caja de 10 PC.; frasco gotero de 100 ml.

P39 MASCARILLA PEELING
con arcilla blanca, arcilla roja y aceites esenciales menta
Suave crema corporal formulado con arcilla. Facilita la eliminación del exceso de sebo es
a través de una preciosa acción absorbente. Con la adición de ácido glicólico, ejerce una
acción haciendo limpieza de la piel peeling químico. Los aceites esenciales de menta
'Melissa y naranja dulce' también 'jugar una limpieza cuidadosa y normalización'
refrescante que ayuda a "revisar" la producción sebácea.
Embalaje: botella de 80 ml.
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