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Descripción:

El parche Anti-Caída es un tratamiento de alta precisión y efecto intensivo, que actúa directamente sobre el 

crecimiento del cabello y la micro circulación sanguínea a nivel de raíz. Los ingredientes activos contenidos en la 

cara interior del parche son transportados hasta la raíz del pelo. 

El parche actúa liberando progresivamente los principios activos durante 24h. de forma gradual y continúa 

asegurando un flujo constante de nutrientes. 

Es una terapia que adapta la liberación controlada de principios activos a la capacidad de absorción de la piel a 

unos niveles constantes, manteniendo así durante más tiempo la liberación gradual.

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Fácil y rápida aplicación

• Ayuda a fortalecer el bulbo piloso y el cabello

• Contribuye a frenar la caída del cabello.

• Ayuda a reconstruir las fibras de los tejidos más 

envejecidos.

• Aporte de vitaminas y antioxidantes para el cuero 

cabelludo y el cabello.

Principios activos y componentes:

Constituido por un film de protección, una base en polietileno y una capa que contiene la formulación cosmética. 

Basa su efectividad gracias a la combinación de los siguientes extractos vegetales:

RUSCUS ACULEATUS: 

Extracto de origen natural que actúa sobre la micro-circulación en el cuero cabelludo, evitando la congestión en 

el bulbo del cabello y permitiendo así un mejor acceso de los nutrientes a la raíz, fortaleciéndola y evitando así su 

caída.

BAMBOSA VULGARIS: 

El bambú tiene un efecto remineralizante que protege los tejidos de la erosión y el desgaste, ayudando a fortalecer 

las fibras y por tanto a dar estructura a los tejidos envejecidos. 

SERENOA REPENS: 

Aporta aceites con gran variedad de ácidos grasos y actúa inhibiendo el paso de testosterona a DHT (didroxid 

testosterona) de forma local en el cuero cabelludo, evitando que perjudique desarrollo de los folículos pilosos a 

nivel de cuero cabelludo.

VITIS VINIFERA:

Planta rica en vitaminas y en anti-oxidantes que nutre y evita el envejecimiento del cabello.

ADENOSINE: 

Nucleótido de Purina forrado por la unión de la adenina y un anillo de ribosa, presente en todos los seres humanos. 

El mensajero intracelular que genera la adenosina eleva los niveles del factor de crecimiento del fibroblasto, 

prolongando la fase de crecimiento del cabello y previendo un desarrollo longevo.



Modo de aplicación:

Se presenta en mono dosis, garantizando así la cantidad idónea para cada aplicación: 1 mono dosis al día. Producto 

de tacto agradable que permite una aplicación cómoda y rápida.

Previo a la aplicación, dejar la zona limpia de grasa para evitar que se despegue el parche, dejándolo actuar 24 

horas. El tratamiento consiste en una aplicación diaria de un parche en la nuca durante 3 meses.

Importante: 

          • No aplicar más de un parche simultáneamente.

          • No aplicarlo en zonas sensibles, heridas o mucosas.

 

Presentación y formato: 

• Estuches de 28 parches → cód. 6562

    • Caja de 6 estuches


