Ficha técnica Esencia floral para el cuero cabelludo

Alta cosmética biológica

Regulador, tónico y calmante

Singular loción vegetal, concebida como un tratamiento complementario de la higiene capilar, muy rica en nutrientes
hidrosolubles y principios activos necesarios para el cuero cabelludo (aminoácidos, oligoelementos, vitaminas…),
regulando los ciclos del cabello y equilibrando sus funciones.
Restaura y protege el cuero cabelludo y es muy activa ante problemas (costra, dermatitis, eccema, caspa, grasa, picores…),
regulando su pH y asegurando un pelo más sano y fuerte.

Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Urtica dioica extract • Tropaeolum majus extract • Calendula officinalis flower extract • Medicago sativa extract •
Phyllostachys viridis • Bambusa arundinacea stem extract • Parfum • Lactic acid • Limonene* • Linalool* • Citral*
* de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Su contenido en extractos de Ortiga y Capuchina, que aportan todos los oligoelementos necesarios y fitoactivos que ayudan a
regular la seborrea y fortalecer el cabello; extracto de Caléndula, calmante y restaurador, idóneo en caso de afecciones del
cuero cabelludo (eccemas, descamaciones, irritaciones...); Espliego, protector del exceso de sol; Potenciado con Extractos de
yemas y médula de Bambú que aportan todos los aminoácidos (proteínas), vitaminas y oligoelementos necesarios para el cuero
cabelludo, destacando el silicio, imprescindible para dar fuerza, resistencia y soltura al pelo. Reforzado con un compuesto de
aromaterapia que mantiene el equilibrio de la flora del cuero cabelludo.

Acciones dermo-cosméticas
Restaura y protege el cuero cabelludo como base para conseguir un pelo sano, al nutrir adecuadamente su raíz y favorecer la
salida del cabello.
Regula los ciclos del cabello y equilibra sus funciones.
Mantiene limpios el cuero cabelludo y el cabello, lo que permite reducir el número de lavados, evitando la acción negativa de
detergentes.
Minimiza o compensa los trastornos capilares derivados de la falta de nutrientes por agresiones químicas, dietas
inadecuadas y estrés, que interfieren en el crecimiento del pelo.

Indicaciones
Todo tipo de cabello.
Higiene diaria del cabello frágil y castigado.
Mitiga picores.
Tratamiento idóneo para la caída del cabello y tendencia a la calvicie.
Trastornos capilares: dermatitis, costras, psoriasis, eccemas, caspa y seborrea.

Aplicación y recomendaciones
Agitar antes de usar
Aplicarlo, antes de peinarse, sobre el cuero cabelludo. Extenderlo y realizar un ligero masaje con las yemas de los dedos. Dejarlo
actuar sin retirar, no mancha el cabello.
También puede aplicarse después del lavado con Champú fitoactivo, sobre el cuero cabelludo húmedo.
Evitar frotamientos rápidos y fuertes que producen descamaciones e irritan el cuero cabelludo.
Si el cabello está muy débil, castigado o tratado (tintes, decoloraciones, permanentes, henna,...) utilizar a diario.

