HAIR CARE

PHYTOCHEM® HAIR

Revitalizador Capilar

DESCRIPCIÓN
Preparado con hidrolizado de queratina,
extractos vegetales, vitaminas del grupo
B y hialuronato de sodio.

PROPIEDADES
Reduce la producción de sebum.
Ayuda a mejorar la salud del cabello,
fortaleciéndolo y contribuyendo a prevenir
su pérdida.
Aporta suavidad, brillo, elasticidad al
cabello.
Favorece la peinabilidad y el
antiencrespamiento.
Contribuye a evitar el envejecimiento del
cabello y protege la coloración capilar.
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PHYTOCHEM® HAIR
INGREDIENTES BIOACTIVOS
HIDROLIZADO DE QUERATINA

EXTRACTO DE AQUILEA

Actúa como agente acondicionador del cabello,
aportando brillo, suavidad y elasticidad al mismo,
igualmente facilita el peinado y tiene efecto antiencrespamiento. Su composición en aminoácidos
es muy similar a la del cabello humano.

La Aquilea o Milenrama es una planta que posee
propiedades astringentes, antisépticas, antiinflamatorias y antiirritantes, debido a su contenido
en azuleno y glicoproteínas. Ayuda a mejorar la
microcirculación sanguínea, contribuyendo a reducir la pérdida de cabello.

PANTOTENATO DE CALCIO
(Sal sódica de la vitamina B5)
Actúa como antioxidante, protegiendo la coloración capilar, a la vez que contribuye a mejorar el
crecimiento del cabello.

EXTRACTO DE TUSÍLAGO
El Tusílago reorganiza la estructura celular de
los folículos pilosos, favoreciendo la absorción
de nutrientes y contribuyendo así a mantener el
cabello en perfecto estado y al crecimiento de
nuevos cabellos.

PIRIDOXINA HCl
(Una de las formas de la vitamina B6)
Contribuye al metabolismo de las proteínas de la
queratina, ayuda a reforzar la fibra capilar y la
hacen más resistentes a las agresiones diarias.

HIALURONATO SÓDICO
Sal sódica del ácido hialurónico. Al igual que éste,
posee una gran capacidad de retener agua, por lo
que favorece la hidratación del cabello, confiriéndole elasticidad, brillo y suavidad.
Al tener un tamaño molecular menor que el ácido
hialurónico es lo suficientemente pequeño como
para ser absorbido fácilmente.

EXTRACTO DE QUINA
La Quina revitaliza el cabello, dándole volumen y
vitalidad. Debido a su contenido en taninos (310%) es adecuada para el tratamiento de la
seborrea capilar excesiva. Sus propiedades tonificantes ayudan a contribuir en la prevención de
la caída del cabello. Gracias a su contenido en
flavonoides y ácido caféico posee propiedades
antioxidantes, contribuyendo al mantenimiento
de la coloración capilar y evitando el envejecimiento del cabello.

