Loción Estimulante Capilar Lelikëlen
Registro ISP N° 1526C-2/15
Formato: Frascos de aluminio de 100 mL con válvula pump y etiqueta adhesiva
Duración: 2 años desde la fecha de elaboración
Ingredientes Principales:
-

Butylene Glycol (and) Water (and) Dextran (and) Acetyl Tetrapeptide-3 (and) Trifolium
Pratense (Clover) Flower extract.: Ayuda a regular el ciclo de crecimiento del cabello,
estimulando su crecimiento y disminuyendo la etapa de “caída” del mismo.

-

Water (Aqua), Propylene glycol, Alcohol, Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic
Acid, Pca, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine,
Phenylalanine, Medicago sativa (Alfalfa) Extract, Humulus lupulus (Hops) extract,
Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Melilotus officinalis extract: Estimula al folículo
piloso, logrando que el cabello crezca más firme y más grueso.

-

Water (Aqua), Glycerin, Alcohol, Sodium PCA, Arginine, Achyrocline satureiodes flower
extract, Verbascum thapsus extract, Fabiana imbricata leaf/stem extract, Achillea
millefolium extract: Actúa como fotoprotector de la fibra capilar, como antioxidante y
como protector de la cutícula, por lo que el cabello no cambia de color y se mantiene más
humectado, evitando su quiebre.

Otros ingredientes:
-

Agua: funciona como vehículo de los ingredientes activos
Alcohol: funciona como vehículo y como preservante, ayuda a que el producto se seque
rápido y no deje residuos.

Modo de uso:
-

Aplicar 8 a 10 “puff” alrededor de toda la cabeza, abriendo el cabello para llegar
directamente al cuero cabelludo
Con los dedos, hacer un pequeño masaje en movimientos circulares para llegar a todo el
cuero cabelludo
Usar todos los días, antes de peinarse, con el cabello húmedo o seco
Aplicar 3 o 4 “puff” en la zona de la barba, abriéndola para llegar directamente a la piel

Propiedades:
La Loción Estimulante Capilar Lelikëlen ayuda a regular el ciclo de crecimiento del cabello o la
barba, actuando en el folículo piloso. Estimula la fase de crecimiento, para ver un cabello más
largo; alarga la etapa de mantención, para evitar la caída del cabello; fortalece y nutre el folículo,
para obtener un cabello más frondoso. Por su actividad fotoprotectora, protege el cabello del
daño solar: evita que se decolore.

