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

H A I R  LO S S 

P R E V E N T I O N

Descripción:

HAIR LOSS es un champú de tratamiento especialmente indicado para contribuir a prevenir la pérdida del cabello. 

Su fórmula a partir de 5 aceites, Extracto de Guaraná y Capilia Longa aportan propiedades estimulantes y 

tonificantes para ayudar a la recuperación capilar, reducir la caída y aumentar el grosor de la fibra capilar.

La conjunción de todos sus componentes, estimula el riego sanguíneo, aporta proteínas y vitaminas y vitaminas 

para un buen funcionamiento del folículo piloso, alargando la fase del crecimiento del cabello y minimizando su 

caída, hidratando y acondicionando el cabello.

¡ Nueva

fórmula

Vegana !

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Hidrata y acondiciona el cabello.

• Su fórmula previene y evita la caída del cabello.

• Champú muy suave, de textura densa.

• Agradable fragancia.

• Estimula el riego sanguíneo.

• Calma el picor del cuero cabelludo.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

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

cabello. Repetir el procedimiento y aclarar hasta retirar el champú por completo.

Presentación y formato: 

• Botella de 300ml  → cód. 4674

• Botella de 1L → cód. 4775

   • Caja de 6 unidades

• EXTRACTO DE GUARANÁ : El Guaraná es una semilla que contiene grandes cantidades de cafeína, por lo que 

tiene propiedades estimulantes y vigorizantes. Estas propiedades benefician a nuestro cabello ya que estimula el 

cuero cabelludo y el folículo piloso, consiguiendo que sea más fuerte y esté más nutrido, ya que le llega más riego 

sanguíneo.

• CAPILIA LONGA : Se trata de un activo extraído directamente de la Cúrcuma, que reactiva el ciclo de crecimiento 

del cabello a partir de factores vegetales. Regenerando el bulbo piloso y trabajando como suplemento nutritivo 

exclusivo.

La cúrcuma es un tallo subterráneo con innumerables propiedades como regenerativa, antiinflamatoria, 

cicatrizante, antioxidante…

• TERMOGEN : Mezcla de aceites esenciales de Citrus Aurantium Limonum, Rosmarinus Officinalis, Origanum 

Mejorana, Lavándula Hibrida y Citrus Auranium que causan un efecto rubefaciente, lo que significa que da calor y 

estimula la circulación.

• COCOGLUCOSIDE : Es un surfactante derivado del aceite de coco, de la glucosa extraída de los granos, de la 

patata y del trigo. Estos componentes vegetales son apropiados para aportar suavidad al champú. La mezcla de 

estos tenso activos con laurileter sulfato sódico y betaina, reducen considerablemente la irritación, especialmente 

en casos de cabellos grasos y con caspa. Además de aumentar la formación de espuma.

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


