naturcure.es

Todos los ingredientes
utilizados en la formulación
de nuestros productos son
de origen vegetal.

Ingredientes de origen
natural. Indicados incluso
para las pieles más
sensibles.

Producción sostenible,
libre de materias primas
contaminantes, como
aceites o petróleo.

SIN SLS NI SLES: el Lauril Sulfato de Sodio (SLS) y el Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES) son tensioactivos,
sustancias que disuelven la suciedad grasa. Una presencia abundante de estas sustancias puede influir
en el equilibrio hidrolipídico del cuero cabelludo, irritándolo y acabar con la hidratación natural del cabello.
SIN SILICONAS: las siliconas revisten el cabello y lo cubren completamente, dificultando su oxigenación. A
largo plazo, pueden dañar la cutícula y resecarla, ya que la humedad, el sol o el oxígeno no pueden entrar
en ella de manera normal, provocando una pérdida de brillo y de hidratación. SIN ACEITES DERIVADOS DEL
PETRÓLEO: sirven como conservantes y para aportar esa apariencia cremosa en los cosméticos. Aportan
sensación de hidratación porque cubren la piel tapando los poros, pero la realidad es que absorben la
propia humedad cutánea y a la larga terminan resecando. Pueden producir alergias o irritación. SIN
COLORANTES ARTIFICIALES: la única finalidad de estos colorantes es embellecer el aspecto de la textura
de los productos, pero no ofrecen ningún valor funcional. COSMÉTICOS VEGANOS: no contienen
ingredientes derivados de animales ni ingredientes para cuya obtención se hayan explotado animales.
Nos adherimos a la Directiva Legislativa que desde 2009 impone la prohibición de experimentar con
animales, así como el uso y la importación de ingredientes cosméticos probados en animales.
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Stop Loss
prevención de la
caída del cabello

Curly Booster
Línea
potenciadora
de rizos

Color & Shine
Línea protectora
de color

Violet Blonde
Elimina las tonalidades
amarillas en cabellos
rubios o blancos

una linea
específica para
cada tipo de
cabello

Detox
Línea purificante

Antifrizz Repair
Elimina el encrespamiento
y recupera el cabello
dañado

Daily Argan
Hidratante uso diario

antifrizz repair

cabellos
dañados y
encrespados

naturcure.es

antifrizz repair
antifrizz

repair

Cabello opaco y sin brillo, fibra capilar débil y desfibrada son síntomas de
los cabellos dañados y tratados. Naturcure Antifrizz Repair regenera los
daños del cabello sometido a tratamientos agresivos y repetidos.
Productos formulados con aceite de sésamo y equinácea. Enriquecidos
con queratina vegetal (proteínas hidrolizadas de arroz y soja).

cabellos
dañados y
encrespados

CHAMPÚ REPARADOR
Con
propiedades
nutritivas
gracias a su fórmula a base de
aceite biológico de sésamo,
pantenol, extracto de equinácea
y de queratina vegetal, derivada
de proteínas hidrolizadas de arroz
y soja.
Repara y disciplina el cabello.
Elimina el encrespamiento.
Formato: 500 ml.
14,50€
Formato: 1000 ml.
19,25€

MASCARILLA
REPARADORA
Mascarilla nutritiva a base de
aceite biológico de sésamo,
pantenol, extracto de equinácea
y de queratina vegetal, derivada
de proteínas de arroz y soja.
Repara y disciplina el cabello.
Elimina el encrespamiento.
Formato: 500 ml.
17,95€

SERUM REPARADOR
Sérum reparador para cabellos
estropeados y tratados.
Formulado especialmente para
devolver la integridad natural a
las extensiones y las puntas
estropeadas del cabello. Gracias
a las proteínas hidrolizadas de
arroz y soja, el cabello queda
hidratado y reparado, con
cuerpo y vitalidad. No necesita
aclarado.
Formato: 100 ml.
14,75€

antifrizz

repair

modo
de uso

Uso: aplicar después del
champú sobre el cabello
húmedo. Masajear. Dejar
actuar ente 5 y 10 minutos y
aclarar abundantemente.

Uso: distribuir de
manera uniforme sobre
el cabello mojado.
Masajear. Para mayor
eficacia dejar actuar
2-3 minutos y aclarar
abundantemente.

Uso: aplicar y distribuir
uniformemente por el
cabello seco o mojado.
Puede usarse
diariamente. No aclarar.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Aceite de sésamo
El aceite de sésamo es un aceite vegetal derivado de las
semillas del sésamo (también llamado ajonjolí). Es una de
las mejores fuentes de antioxidantes que existen. El aceite
de sésamo es perfecto para hidratar el cabello muy seco o
castigado. Es un revitalizante natural, nutre y repara,
aportando múltiples vitaminas y antioxidantes.
Pantenol
Es un precursor de la vitamina B (pro-vitamina B5) y se
involucra en los procesos regenerativos de la piel y el
cabello. El pantenol se convierte en un ingrediente activo
una vez que penetra en la piel o el cabello convirtiéndose
en ácido pantoténico. Es hidratante, cicatrizante,
antiinflamatorio y regenerador. Mejora la elasticidad del
cabello y fomenta la formación de nuevas células.
Extracto de equinácea
La equinácea contiene proteínas, vitaminas y es rica en
minerales. La vitamina C y los flavonoides presentes en la
equinácea son los principales responsables de que sea un
potente antioxidante. Garantiza un proceso de
envejecimiento del cabello normal y menos prematuro.
Influye positivamente en su hidratación y sedosidad.
Queratina vegetal
La queratina vegetal o fitoqueratina está compuesta por
proteínas hidrolizadas de bajo y medio peso molecular
derivadas del trigo, el arroz, el maíz y la soja. Se absorbe
con facilidad, favorece una acción reconstituyente,
funciona como rellenador que vuelve a compactar la
estructura dañada del cabello, reconstituyendo la
arquitectura celular. Compensa el daño causado por
permanentes, trabajos técnicos o productos de acabado.

curly booster

cabellos
rizados y
encrespados

naturcure.es

curly booster
CURLY
BOOSTER

El cabello rizado necesita suavidad, elasticidad, definición,
ausencia de encrespamiento, brillo y vitalidad. Con Aceites de
Semilla de Uva y de Salvado de Arroz, ejerce una acción
hidratante y modeladora, para una mayor definición del rizo y un
efecto antiencrespamiento duradero.

cabellos
rizados y
encrespados

CHAMPÚ POTENCIADOR DE RIZOS

BÁLSAMO POTENCIADOR DE RIZOS

Champú elastizante y disciplinante para
cabello rizado. Gracias a sus ingredientes,
aceites de semillas de uva y salvado de
arroz, ejerce una acción hidratante y
modeladora, para una mayor definición del
rizo y un efecto antiencrespamiento
duradero. No apelmaza el cabello, dejándolo
suave, flexible y elástico.

Bálsamo elastizante y disciplinante para
cabello rizado. Gracias a sus ingredientes,
aceites de semillas de uva y salvado de
arroz, ejerce una acción hidratante y
modeladora, para una mayor definición del
rizo y un efecto antiencrespamiento
duradero. No apelmaza el cabello, dejándolo
suave, flexible y elástico.

Formato: 1000 ml.
19,50€

Formato: 1000 ml.
19,50€

antifrizz

repair

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Aceite de salvado de arroz
El aceite de salvado de arroz se obtiene de la
grasa, de la proteína y del salvado de arroz. Es
un aceite muy ligero, rico en vitaminas, no
apelmaza el cabello, dejándolo suave, flexible
y elástico. Ayuda a reducir el encrespamiento.
Aceite de Semillas de Uva
El aceite de semillas de uva es un ingrediente
muy eficaz para fortalecer e hidratar el
cabello. Ideal para dar suavidad y flexibilidad
al cabello apagado, seco y encrespado.
También es útil contra las puntas abiertas.

modo
de uso

Uso: distribuir de
manera uniforme sobre
el cabello mojado.
Masajear. Para mayor
eficacia dejar actuar
2-3 minutos y aclarar
abundantemente.

Uso: aplicar después
del champú sobre el
cabello húmedo.
Masajear. Dejar actuar
unos minutos y aclarar
abundantemente.

CURLY
BOOSTER

color & shine

protección
de cabellos
coloreados

naturcure.es

color
& shine

color & shine

cabellos
coloreados
Naturcure Color & Shine revaloriza los
cabellos teñidos gracias a fórmulas ricas en
aceites
preciados.
Tres
productos,
tratamientos sencillos de gran eficacia,
resultado de la sinergia de los aceites de
grosella negra, de semillas de uva y de
almendras dulces, que prolongan la belleza
del color y refuerzan su brillo.

CHAMPÚ
PROTECCIÓN Y BRILLO

MASCARILLA
PROTECCIÓN Y BRILLO

SPRAY SERUM
TÉRMICO BRILLO

Champú iluminador para cabellos
coloreados. Gracias a la acción
conjunta de aceites de grosella
negra, de semillas de uva y de
almendras dulces, regenera el
cabello, lo hidrata y lo protege
contra
el
envejecimiento.
Prolonga la belleza del color y el
brillo de los reflejos.

Gracias a su textura rica y
cremosa, y a la presencia de
aceites de grosella negra, de
semillas de uva y de almendras
dulces, regenera el cabello, lo
hidrata y lo protege contra el
envejecimiento prolongando la
belleza y la luminosidad del color.

Sérum para cabellos coloreados.
Formulado especialmente con
aceites de grosella negra, de
uva y de almendra dulce. Nutre e
hidrata el cabello sin aportarle
peso y le proporciona brillo. Es
protector contra los agentes
externos y filtro UV. Protector
térmico del calor de secadores,
planchas o tenacillas. No
necesita aclarado.

Formato: 500 ml.
14,50€
Formato: 1000 ml.
19,25€

Formato: 500 ml.
17,95€

Formato: 100 ml.
17,62€

color
& shine

modo
de uso

Uso: aplicar después del
champú sobre el cabello
húmedo. Masajear. Dejar
actuar ente 5 y 10 minutos y
aclarar abundantemente.

Uso: distribuir de
manera uniforme sobre
el cabello mojado.
Masajear. Para mayor
eficacia dejar actuar
2-3 minutos y aclarar
abundantemente.

Uso: pulverizar
sobre el cabello
húmedo y distribuir
en largos y puntas.
No aclarar.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Aceite de grosella negra
Es un fruto silvestre muy utilizado por los
numerosos principios activos que
contienen las bayas. Es ideal para
combatir la fragilidad del cabello ya que
favorece la hidratación del cuero
cabelludo y nutre a fondo el folículo en el
que se desarrolla el cabello.
Aceite de semillas de uva
Es una verdadera mina de sustancias
activas capaces de contrarrestar el
envejecimiento del cabello. Muy rico en
polifenoles, sustancias preciosas que
combaten el estrés oxidativo, devuelve
el brillo al cabello e impide la formación
de puntas abiertas.
Aceite de almendras dulces
Ingrediente indispensable para tratar el
cabello dañado y desfibrado, es rico en
ácidos grasos y vitaminas: A, B1, B2, B6, D
y E. La vitamina A mantiene sano el
cabello, las vitaminas B1, B2 y B6
promueven su crecimiento y la vitamina
E es rica en antioxidantes: en conjunto
ayudan a la microcirculación en el cuero
cabelludo, lo que favorece la salud del
cabello. Los ácidos grasos penetran a
fondo en la fibra del cabello, lo hidratan y
lo nutren.

color
& shine

detox

con carbón
activo, para
cabellos
estresados
naturcure.es

detox

detox

Línea DETOX que purifica y elimina las toxinas del cabello
causadas por la contaminación ambiental. Todos los días el
cabello es sometido al estrés del ambiente debido a la acción
de agentes externos y sustancias contaminantes que afectan
la salud del cabello. Incluso los tratamientos técnicos, como la
coloración y la decoloración, pueden resultar menos eficaces y
los colores más opacos y menos luminosos. La acción
desintoxicante de los productos DETOX, con CARBÓN VEGETAL
ACTIVO, actúa de manera eficaz devolviendo al cabello su
pureza y vitalidad natural.

cabellos
estresados

CHAMPÚ ANTIESTRÉS
CARBÓN ACTIVO

MASCARILLA ANTIESTRÉS
CARBÓN ACTIVO

Gracias al poder absorbente del carbón
vegetal activo, limpia el cabello y cuero
cabelludo en profundidad, purificándolo
y eliminando suciedad, residuos e
impurezas. Los aceites de lavanda e
Ylang Ylang calman el cuero cabelludo
y tonifican el cabello. Para todo tipo de
cabello, incluso con problemas de
caspa y grasa.

Gracias a la acción combinada del carbón
vegetal activo y los aceites de Lavanda e
Ylang Yyang, la fibra capilar se nutre,
quedando sana y llena de vitalidad.
Repara el cabello dañado por la
contaminación y las agresiones externas.
Para todo tipo de cabellos.

Formato: 500 ml.
14,50€

Formato: 500 ml.
17,95€

detox

modo
de uso

Uso: distribuir de manera
uniforme sobre el cabello mojado.
Masajear. Para mayor eficacia
dejar actuar 2-3 minutos y
aclarar abundantemente.

Uso: aplicar después del champú
sobre el cabello húmedo.
Masajear. Dejar actuar 5 minutos
y aclarar abundantemente.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Carbón vegetal activo
El carbón vegetal activo es un polvo muy
poroso con propiedades absorbentes,
desintoxicantes y purificantes. Detergente y
antiesmog, es un ingrediente ideal en los
cosméticos para eliminar los residuos de
sustancias contaminantes y las toxinas. El
carbón vegetal utilizado en los productos de
Naturcure DETOX no proviene de la
deforestación de selvas tropicales.
Aceite de lavanda
Conocido por sus propiedades calmantes,
actúa sobre el cuero cabelludo irritado, tiene
una acción seborreguladora y tonifica el
cabello.
Aceite de ylang ylang
Ylang Ylang significa «flor de flores» en filipino.
El aceite que se obtiene de las magníficas
flores de este árbol exótico de Asia tropical
ejerce una acción tonificante y astringente
sobre el cabello.

daily argan

limpieza
diaria para
todo tipo de
cabellos
naturcure.es

daily argan

daily
argan

Adecuados para todo tipo de cabello, es la solución ideal para
quienes necesitan lavar y tratar el cabello todos los días.
Fórmulas delicadas y eficaces enriquecidas con aceite de
argán, un extraordinario aliado de la naturaleza, para la
protección y nutrición del cabello y la defensa contra los
radicales libres y el envejecimiento.

todo tipo
de cabellos

CHAMPÚ DIARIO
A BASE DE ACEITE DE ARGÁN

MASCARILLA DIARIA
A BASE DE ACEITE DE ARGÁN

Champú delicado de uso frecuente,
para todo tipo de cabello. Limpia
suavemente, hidrata y protege el
cabello contra los radicales libres y el
envejecimiento. El cabello está suave,
sano y luminoso.

Nutre y revitaliza sin apelmazar,
restablece el equilibrio del cabello y lo
previene el envejecimiento. Gracias a
su delicada fórmula puede usarse
diariamente en todo tipo de cabello.

Formato: 500 ml.
14,50€

Formato: 500 ml.
17,95€

daily
argan

modo
de uso

Uso: distribuir de manera
uniforme sobre el cabello mojado.
Masajear. Para mayor eficacia
dejar actuar 2-3 minutos y
aclarar abundantemente.

Uso: aplicar después del
champú sobre el cabello
húmedo. Masajear. Resultado
inmediato sin tiempo de reposo.
Mayor tratamiento: 5 - 10 min.
de exposición. Aclarar
abundantemente.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Aceite de argán
Extraído en frío de los frutos de la planta
de Argania Spinosa, el aceite de argán es
uno de Los fitocompuestos más
preciados del mundo. Está constituido por
aproximadamente un 99 % de ácidos
grasos esenciales y es rico en
antioxidantes, los cuales ejercen una
acción sinérgica para contrarrestar la
acción de los radicales libres y así frenar
el envejecimiento celular. Entre los ácidos
grasos poliinsaturados se encuentran el
ácido alfalinolénico y el ácido linoleico
(precursores de Omega3 y Omega6), que
ejercen una acción regeneradora a nivel
cutáneo. Además, el aceite de argán es
rico en vitaminas A y E.

daily
argan

violet blonde

cabellos
blancos,
rubios y
decolorados

naturcure.es

violet blonde

El pelo rubio teñido, blanco o decolorado, tiende a degradarse
y oxidarse, volviéndose amarillo o naranja. Gracias a los
pigmentos violetas de Naturcure Violet Blonde las tonalidades
amarillas o naranjas se matizan, se contrarrestan y se
neutralizan.

cabellos blancos,
decolorados y rubios

violet
blonde

CHAMPÚ MATIZADOR

MASCARILLA MATIZADORA

Neutraliza los tonos amarillos del
cabello rubio, blanco o decolorado.
Suaviza y nutre la fibra capilar
proporcionando brillo. Fórmula a base
de una mezcla de aminoácidos, aceite
esencial de limón y aceite de germen
de trigo de agricultura biológica.

Neutraliza los tonos amarillos del
cabello rubio, blanco o decolorado.
Suaviza y nutre la fibra capilar
proporcionando brillo. Su fórmula a
base de queratina y aceite de germen
de trigo ecológico proporciona al
cabello hidratación, luminosidad y
elasticidad.

Formato: 500 ml.
16,95€

Formato: 500 ml.
18,45€

violet
blonde

modo
de uso

Uso: distribuir sobre el cabello mojado y
masajear. Para un efecto antiamarillo,
dejar actuar de 1 a 5 minutos. Para un
efecto tonalizador, prolongar el tiempo de
actuación durante más de 5 minutos
según la porosidad del cabello. Enjuagar
abundantemente.

Uso: aplicar después del champú sobre el
cabello húmedo. Masajear. Dejar actuar
máximo
5
minutos
y
aclarar
abundantemente.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA
Aminoácidos
La cutícula es la parte más externa del cabello y los
aminoácidos juegan un papel importante en la
retención de la humedad. El cabello opaco y seco es
un signo de daño grave de la cutícula por falta de
aminoácidos. Los aminoácidos ayudan a hidratar las
cutículas secas y proporcionan brillo.
Aceite esencial de limón
El aceite esencial de Limón es uno de los aceites
esenciales más ricos en vitaminas, ya que contiene
sobre todo Vitamina C y A (Caroteno) y en menor
proporción Vitamina B. Extraordinaria acción
antioxidante por lo que ayuda a preservar el cabello
en buen estado frente a procesos oxidativos.
Aceite de germen de trigo
Este tipo de aceite es una de las principales fuentes
naturales de vitaminas del complejo B y E. El hecho
de que el aceite de germen de trigo sea rico en
vitamina E lo convierte en un potente antioxidante.
Sus propiedades emolientes ayudan a reducir el
frizz, alisan el cabello y la cutícula y reducen las
puntas abiertas. Por otro lado, gracias a sus
propiedades, a pesar de ser un aceite, el de germen
de trigo no deja sensación grasa en el pelo y nos
ayuda a nutrirlo en profundidad.
Queratina
Proporciona brillo e hidratación. Regenera la fibra
capilar. Reconstituye las escamas dañadas. A nivel
de córtex, se reconstruye toda la arquitectura del
cabello en profundidad, principalmente las cadenas
de queratina alteradas para un cabello más fuerte y
flexible. Nutre y suaviza.

violet
blonde

STOP LOSS

prevención
ANTICAIDA

naturcure.es

STOP LOSS

Naturcure Stop Loss está indicado para situaciones de tendencia de
caída del cabello. Productos que fortalecen el cabello. Llenos de
vitaminas y minerales, proporcionan un efecto antioxidante que evita
el envejecimiento prematuro de los folículos capilares. Estimulan la
circulación y el crecimiento del cabello, evitando la caída. Con
fórmulas que Inhiben el 5-alfa-reductasa para la alopecia
androgenética. Activan, densifican y fortalecen.

prevención caída
del cabello

stop
loss

CHAMPÚ ENERGIZANTE

ELIXIR ANTICAÍDA

ELIXIR ANTICAÍDA AMPOLLAS

Champú fortalecedor que previene
la caída del cabello gracias al
complejo de extractos de brotes de
trébol rojo y de judía mongo. La
acción fortalecedora de los aceites
esenciales de tomillo y eucalipto
disminuyen el riesgo de caída
debido a su debilitación.
Dermatológicamente probado.

Inhibidor 5-alfa-reductasa para
Alopecia Androgenética. Activa,
densifica, fortalece. Regenerador
capilar formulado con principios
activos de última generación para
estimular el crecimiento del
cabello y evitar la caída
prematura. Con REDENSYL®,
Extracto de Sabal, Cafeína, Menta,
Aceite esencial de Romero,
Extracto de cebolla y Melatonina.

Complejo vitamínico a base de
biotina, vitamina B5, extracto de
alcanfor y sophora. Revitaliza,
reestructura,
fortalece
y
proporciona brillo al cabello. La
sinergia de sus ingredientes
activan la microcirculación de los
folículos pilosos. Es adyuvante en
el tratamiento anticaída. Libre de
parabenos.

Formato: 500 ml.
14,50€
Formato: 1000 ml.
19,75€

Formato: 100 ml.
15,65€

Formato: 10 Ampollas de 10 ml.
18,50€

stop
loss

modo
de uso

Uso: Aplicar diariamente 2-3
pulverizaciones sobre el cuero
cabello limpio, húmedo o seco.
Realizar un suave masaje con la
yema de los dedos hasta su total
absorción.

Uso: distribuir de
manera uniforme sobre
el cabello mojado.
Masajear. Para mayor
eficacia dejar actuar
2-3 minutos y aclarar
abundantemente.

Cada ampolla contiene 10ml y tapón de rosca, por lo que
puede utilizarse para varias aplicaciones. Uso: Sobre el
cabello seco, aplicar por todo el cuero cabelludo, por
zonas. Masajear y no enjuagar.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA DEL ELIXIR ANTICAÍDA
REDENSYL® Redensyl® es un innovador y revolucionario ingrediente
formado por varios principios activos centrados en las células madre, que
estimulan el desarrollo del folículo piloso, logrando el crecimiento del cabello a
la vez que disminuye su caída. Al nutrir los folículos pilosos, se relanza la
activación y proliferación de células madre, desencadenando un nuevo ciclo
del pelo y reactivando su crecimiento.
EXTRACTO DE SABAL El extracto de sabal tiene un efecto inhibidor de la
actividad de la enzima 5-α-reductasa, regula el metabolismo de las
glándulas sebáceas y del folículo piloso.
CAFEINA La cafeína estimula el crecimiento del pelo y prolonga su ciclo de
crecimiento. Funciona bloqueando los efectos del DHT, la hormona que daña
los folículos del pelo y provoca la caída del cabello.
MENTA Debido a sus propiedades antisépticas, la menta mata las
bacterias que se puedan encontrar en el cuero cabelludo, creando un
ambiente saludable para que el cabello pueda crecer. Además de producir
sensación de bienestar en el cabello, también estimula la circulación de la
sangre. Esto hace que el folículo piloso reciba más nutrientes y por lo tanto el
cabello crezca más rápido y fuerte. Además regula los niveles de pH de
manera que evita que el cabello se reseque.
ACEITE ESENCIAL DE ROMERO El aceite de romero estimula la
circulación propiciando el crecimiento, fortaleciendo las raíces y mejorando la
estructura capilar. Favorece la oxigenación de los folículos pilosos del cuero
cabelludo y a la vez que estimula el crecimiento, frena la caída.
EXTRACTO FLUIDO DE CEBOLLA El extracto de cebolla ayuda a
fortalecer el cabello. Gracias a su alto contenido de azufre, interviene en la
producción de enzimas y proteínas. Acción antimicrobiana, revitalizante y
antioxidante. Neutraliza la acción de los radicales libres, moléculas dañinas
que contribuyen al proceso de envejecimiento, incluida la destrucción de los
folículos capilares.
MELATONINA El estrés oxidativo podría estar implicado en la alopecia
androgénica. La melatonina es una potente molécula antioxidante, una
sustancia citoprotectora que elimina los radicales.

INGREDIENTES DE LA FÓRMULA DEL ELIXIR ANTICAÍDA AMPOLLAS
BIOTINA
La biotina es una vitamina B que ayuda a convertir los carbohidratos, las grasas y
las proteínas en energía. La deficiencia de biotina puede causar debilitamiento y
pérdida del cabello.
VITAMINA B5
La vitamina B5, vitamina W o ácido pantoténico es un nutriente esencial,
indispensable para diversos procesos celulares y para mantener la función de los
tejidos y los órganos.
EXTRACTO DE ALCALFOR
El alcanfor es una especie de cera con propiedades antioxidantes, analgésicas y
antisépticas que ayuda a combatir la pérdida de cabello. Nutre las cutículas del
cabello, debilitadas por el paso del tiempo.
SOPHORA
Esta planta posee propiedades antioxidantes, bactericidas, antiinflamatorio y
hemostático. Los elementos contenidos en la sophora, higienizan los capilares para
que los folículos pilosos estén bien dotados de sangre.
INGREDIENTES DE LA FÓRMULA DEL CHAMPÚ ENERGIZANTE
brotes de trébol rojo
Es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Entre los minerales se
encuentran el calcio, el cromo, el magnesio, el fósforo y el potasio. Entre las
vitaminas están la vitamina C, la vitamina B3 o niacina, y la vitamina B1 o tiamina.
Otro de los componentes nutritivos en esta planta son los flavonoides, los cuales se
encargan de proteger al organismo del deterioro de los agentes oxidantes.
BROTES DE JUDIA MUNGO
También llamada Soja verde, destaca por sus múltiples beneficios: además de ser
rico en proteínas, es una fuente excelente de vitaminas y minerales. Destaca su
riqueza en magnesio, hierro y fósforo. Además incorpora vitaminas del grupo B
como la B1, la B3 y la B6.
ACEITES ESENCIALES DE TOMILLO Y EUCALIPTO
Destacan por la riqueza en vitaminas C y K, hierro, calcio, manganeso o taninos. De
acción antibiótica, antiséptica y fungicida, son regeneradores celulares,
estimulantes, energizan y proporcionan fuerza y salud.
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