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Tricobell Elite Alopecias Difusas 6 Ampollas

  

Tratamiento de ampollas especi?fico de alta efectividad y baja frecuencia de uso espei?fico para combatir la cai?da prematura del cabello
producida por alopecia Difusa o Areata. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
59,00 €

55,95 €

9,71 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Locio?n en monodosis, con rompe-fa?cil y aplicador para mayor comodidad.

Tricope?ptidos,Tricosaca?ridos, retinol, vitaminas del complejo B (B1,B2, B3, B6) y tocoferol (Vitamina E) extracto de Ginseng y extracto de
Guarana?.

Utilizar un mi?nimo de una veces a la semana, aunque su uso puede ser de 2 veces si la cai?da es abundante y/o se quiere hacer un
tratamiento de choque. (una ampolla de este tratamiento sustituye a 3 de los tratamientos convencionales).

Partir la ampolla con el rompe-fa?cil, colocar el aplicador y extender el producto sobre el cuero cabelludo, incidiendo en las zonas donde se
aprecia la cai?da. A continuacio?n dar un suave masaje con la yema de los dedos para favorecer la penetracio?n del tratamiento. Dejar actuar,
sin secar el cabello, ni realizar ningu?n lavado en las siguientes dos horas.

Una forma recomendable y co?moda, es aplicar por la noche y lavar al di?a siguiente.

Proporciona todo lo que necesita la rai?z para que el cabello cumpla al completo su ciclo
de vida (3-5 an?os) evitando su muerte prematura por falta de alimentacio?n debido a mu?ltiples
causas, tales como: nervios y estre?s, fotoperiodo estacional (Oton?o y Primavera), posparto, anemia, ciertos medicamentos, operaciones,
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tratamientos de Quimioterapia, etc

Adema?s estimula la papila De?rmica para regenerar las zonas afectadas por la cai?da desde su primer di?a de uso.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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