
Caída: PILEXIL FORTE AMPOLLAS ANTICAIDA 15 u de 5 ml
 

PILEXIL FORTE AMPOLLAS ANTICAIDA 15 u de 5 ml

  

Con Adenosina para estimular el crecimiento capilar. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
47,95 €

45,95 €

7,97 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

FUNCIÓN
Indicado en cualquier tipo de caída intensa del cabello: caída por alopecia androgenética masculina y/o femenina. Caída del cabello por stress,
malos hábitos alimentarios, tratamiento médicos, etc.

 

COMPOSICIÓN

Serenoa Serrulata

Inhibidor de la 5 ?-reductasa (enzima responsable de la formación de dehidrotestosterona, hormona que acelera y acorta la duración del
ciclo capilar)

Adenosina
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Estimula el crecimiento de la fibra capilar, evitando que se acorte la duración normal del ciclo capilar.

Zinc PCA

Potencia la eficacia anticaída y antiseborreíca de la Serenoa Serrulata.

Tocoferil Nicotinato

Incrementa el flujo sanguíneo local mejorando el aporte y la absorción de los elementos vitales para el folículo piloso.

Biotina

Acción antoseborreica que actúa como nutriente y reparador del cabello.

Vitamina B6 (Piridoxina)

Disminuye el nivel de secreción sebácea.
Actúa como nutriente y reparador del cabello.

Vitamina E

Antioxidante.
Actúa como nutriente y reparador del cabello.

Pro-vitamina B5 (Pantenol) Protege y repara el
cabello dañado.Gran
importancia biológica
para el estado nutritivo
y crecimiento del
cabello

MODO DE EMPLEO

Se recomienda aplicar el producto por la noche sobre el cuero cabelludo, haciendo un masaje sin arrastrar los cabellos, dejar actuar toda la
noche. No utilizar el secador y otra fuente de calor. No aclarar.

Una vez abierto el envase, se considera que conserva sus propiedades durante un periodo de 36 meses.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
- No aplicar en heridas abiertas.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas, ya que puede producir irritación.
- Uso tópico capilar exclusiva.
- No ingerir.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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