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Restaura y fortalece el cabello
desde la raíz

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP es un
preparado destinado a contribuir a la
prevención de la caída del cabello y a
potenciar su crecimiento.

EFICACIA

Ayuda a reforzar la fibra capilar.
Regula la función pilosebácea.
Contribuye a evitar el envejecimiento del
cabello y a proteger la coloración capilar.
Contribuye al bloqueo de la DHT,
reduciendo el riesgo de pérdida del
cabello.
Favorece el sano crecimiento del cabello.

PROPIEDADES



PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP
INGREDIENTES BIOACTIVOS

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.

BIOTINA
(Vitamina B7)

Ayuda a contrarrestar la pérdida de cabello. Es
utilizada en el crecimiento celular, la producción
de ácidos grasos y el metabolismo de grasas y
aminoácidos.

PANTENOL
(Alcohol pantotenílico o Provitamina B5)

Aporta brillo al cabello, sin que aparezcan efectos
no deseados como sobreengrasamiento y pega-
josidad. Proporciona flexibilidad y elasticidad, re-
duce la formación de puntas abiertas, previene el
daño que se ocasiona por el exceso de calor
durante el secado del cabello y regula la función
pilosebácea.

ACETATO DE TOCOFEROL
(Acetato de Vitamina E)

Es un buen antioxidante. Su acción se potencia en
presencia de Vitamina C. Por su capacidad de
neutralizar los radicales libres reduce el daño ce-
lular y por consiguiente, disminuye el envejeci-
miento celular. Igualmente protege la coloración
capilar.

CLORURO DE ZINC

El zinc es un oligoelemento que ayuda a mejorar
el estado del cabello, anclándolo en el cuero ca-
belludo y evitando que caiga en exceso. Man-
tiene las glándulas que regulan la producción de
sebum y que se adjuntan a los folículos pilosos.
Limita la producción de DHT, lo que reduce el
riesgo de pérdida del cabello.

GLUTAMINA

Es el aminoácido más abundante en el organis-
mo humano, aunque su concentración decrece
con la edad. Es un componente que contiene
azufre, elemento importante para el crecimiento
del cabello.

METIONINA

Es un aminoácido que ayuda a fortalecer el ca-
bello, a la vez que prevenir su caída.

ACETILCISTEÍNA

Es la forma acetilada del aminoácido L-Cisteína.
Suministra algunos nutrientes esenciales al ca-
bello que éste necesita para un crecimiento
sano.


