
H I - P R O F E S S I O N A L

DANDRUFF CONTROL

Descripción:

El Champú DANDRUFF CONTROL está especialmente formulado para combatir la formación de caspa. El uso de 

este champú de tratamiento que ayuda a eliminar la caspa existente, previene su futura aparición y calma los 

picores que se producen en el cuero cabelludo por la misma.

Su fórmula con Extracto de Jengibre, ayuda a restaurar el equilibrio del cuero cabelludo gracias a su acción 

antiinflamatoria. El conjunto de sus componentes aporta al cabello brillo y sedosidad.

El cuero cabelludo se renueva permanentemente. La descamación del cuero cabelludo es un proceso fisiológico 

que genera partículas corneas microscópicas, que no son visibles al ojo humano. Esto constituye un problema para 

el cuero cabelludo y la piel.

La caspa se produce por la descamación masiva del cuero cabelludo, formando visibles partículas corneas, el uso 

de este champú de tratamiento garantiza los siguientes beneficios.

¡ Nueva

fórmula

Vegana !

Beneficios del uso y resultados visibles:

• La eliminación de la caspa

• Calma los picores producidos por la misma

• Previene su reaparición.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

Aplicar el producto sobre el cabello mojado y emulsionar mediante un masaje hasta producir espuma, aclarar 

hasta retirar el champú por completo.

Presentación y formato: 

• Botella de 300ml → cód. 4673

• Botella de 1L → cód. 4774

   • Caja de 6 unidades

• EXTRACTO DE JENGIBRE : El jengibre es un tubérculo mundialmente conocido y reconocido por sus efectos y 

propiedades anti-inflamatorias, antioxidante y energizante.

El extracto de jengibre permite atacar a la vez diferentes problemáticas el cuero cabelludo y del cabello. Su 

raíz ayuda a neutralizar la acción de los radicales libres evitando el daño e incidiendo sobre las condiciones 

inflamatorias, por ello este extracto es tan eficaz para prevenir y reducir la creación de caspa cuando el cuero 

cabelludo se encuentra alterado y en condiciones no óptimas.

• COCOGLUCOSIDE : El jengibre es un tubérculo mundialmente conocido y reconocido por sus efectos y propiedades 

anti-inflamatorias, antioxidante y energizante.

El extracto de jengibre permite atacar a la vez diferentes problemáticas el cuero cabelludo y del cabello. Su 

raíz ayuda a neutralizar la acción de los radicales libres evitando el daño e incidiendo sobre las condiciones 

inflamatorias, por ello este extracto es tan eficaz para prevenir y reducir la creación de caspa cuando el cuero 

cabelludo se encuentra alterado y en condiciones no óptimas.

• POLIQUATERNIUM 7 : Acondicionador que aporta una excelente suavidad al cabello.

• N-HANCE : Polímero catiónico que aporta al cabello acondicionamiento y densidad. 

• PIROCTONE OLAMINE : Principio activo controla la producción exagerada de células en el cuero cabelludo, al mismo 

tiempo ejerce una actividad antibacteriana y antimicótica sobre gérmenes causantes de diversas patologías.  


