Ficha del producto

DEFENCE KS

LOCIÓN CAPILAR ANTICAÍDA MUJER

Ayuda a combatir la pérdida de cabello y la aparición de
clareos y fortalece el cabello.
CUERO CABELLUDO SENSIBLE
ENVASE DE 100 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten - Sin perfume

Ayuda a combatir los factores principalmente responsables de la excesiva caída del cabello y de los problemas de
cuero cabelludo despoblado. Formulada con el exclusivo KETO SYSTEM, asociación de dos moléculas patentadas y
basada en la sinergia de ingredientes nutrientes y promotores de la microcirculación cutánea, la loción combate el
estrés oxidativo y alarga la fase de crecimiento (anágena) del cabello. La versión para la MUJER contiene genisteína
para actuar localmente sobre las causas de la debilitación del cabello relacionadas con factores hormonales.

Aconsejado para
Contrarrestar la excesiva pérdida de cabello, ayudar a combatir el proceso natural de crecimiento y conseguir un
cabello más fuerte y con cuerpo.
Modo de empleo
Preparar la loción como indica el prospecto.
DEFENCE KS™ Loción anticaída, puede aplicarse en el cuero cabelludo seco o mojado y masajeado suavemente. No
deja el cabello graso, no es pegajosa y se seca rápidamente.
Pautas de uso:
Para obtener resultados patentes y visibles es necesario un periodo mínimo de tres meses de tratamiento. Se
recomiendan dos aplicaciones diarias (2 ml cada una; preferentemente por la mañana y por la noche) durante un mes y
seguir con una aplicación diaria (2 ml) durante dos meses como mínimo.
Contiene
Keto System, asociación de dos moléculas patentadas
Ketotravoprost: con efectos positivos en el crecimiento del cabello
Palmitato de furfurilo: protege contra los radicales y combate el estrés oxidativo
Ingredientes activos sinérgicos
Niacina (vitamina PP): favorece la microcirculación cutánea y la actividad metabólica de las células del bulbo
capilar
Adansonia digitata (extracto de Baobab): actúa nutriendo el bulbo capilar
Complejo reactivador de la microcirculación cutánea (mezcla de aceites esenciales, mentol, capsaicina) :
favorece la correcta vascularización del cuero cabelludo para respaldar la fase de crecimiento (anágena)
Ácido láurico: con propiedad reguladora de la secreción sebácea del cuero cabelludo
Ingredientes activos especí cos:
DEFENCE KS™ para la MUJER está enriquecida con genisteína, iso avonas de soja, para actuar localmente sobre las
causas de la debilitación del cabello relacionadas con factores hormonales.
Listado INCI
SOLUCIÓN ACTIVADORA/SOLUTION ACTIVATRICE/ACTIVATING SOLUTION
alcohol denat., aqua (water), PEG-40 hydrogenated castor oil, adansonia digitata pulp extract, curcuma zedoaria root oil,
zingiber o cinale root oil (zingiber o cinale (ginger) root oil), menthol, furfuryl palmitate, eugenia caryophyllus ower oil
(eugenia caryophyllus (clove) ower oil), lauric acid, abies pectinata oil, foeniculum vulgare oil (foeniculum vulgare
(fennel) oil), soy iso avones, polysorbate 80, lecithin, capsicum frutescens resin, eugenol, citral, linalool, limonene,
benzyl cinnamate.
POLVO/POUDRE/POWDER
niacinamide, ketotravoprost.
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