
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TRATAMIENTO ANTICASPA 

Con Aloe Vera 

Numerosas estadísticas han demostrado que muchos casos de 
calvicie han sido producidos por la pitiriasis (caspas secas o 
grasas) al evitar la normal oxigenación y nutrición del cabello y 
obstruyendo los orificios de los folículos, provocando el 
debilitamiento de este y favoreciendo su caída. 

Nuestra labor de años de investigación nos ha llevado a la creación 
de un producto que, aplicado regularmente, elimina la formación de 
caspa, facilitando la oxigenación del cuero cabelludo y previene por 
tanto la pérdida del cabello. Los resultados son verdaderamente 
sorprendentes ya que desde la segunda aplicación se nota 
claramente su efecto. 

También ayuda en casos de psoriasis, picores, eczemas o 
alteraciones capilares porque contribuye en la oxigenación, 
regeneración y equilibrio del cuero cabelludo. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Piroctona olamina: Controla la producción en exceso de células, al 
mismo tiempo que ejerce una actividad antibacteriana, 
antiinflamatoria y antimicótica sobre gérmenes causantes de 
diversas patologías del cuero cabelludo. Es ideal para cabellos 
grasos pues ayuda a regularizar la producción del sebo en el cuero 
cabelludo. Se utiliza para tratar la dermatitis seborreica y la 
descamación de la piel.  

Hydroxypyridinone: Antimicótico que actúa sobre gérmenes que 
producen el exceso de grasa y de caspa. 

Aloe Barbadensis: Posee propiedades emolientes, hidratantes, 
humectantes, epitalizantes, antiinflamatorias, cicatrizantes y sobre 
todo de mejora en la circulación sanguínea suministrando más 
oxigenación a los folículos pilosos. 
 

 

MODO DE EMPLEO: 

Humedece tu cabello con abundante agua y aplica el champú 

anticaspa masajeando durante 2 o 3 minutos. Repite si es 

necesario y tras aclarar bien tu cabello, seca con una toalla 

presionando la zona. Finaliza aplicando la loción anticaspa y déjala 

actuar sin aclarar. Si pasado un tiempo notas que se ha equilibrado 

tu cuero cabelludo, puedes alternar el champú anticaspa con el 

champú efecto cosmético. 

 Dadas las características especiales de la loción, después de su 

aplicación puedes realizarte cualquier tipo de peinado ya que no 

deja residuos y aporta volumen al cabello. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 
 

CHAMPÚ:  

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl Betaine, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract (Juice), 

Piroctone Olamine, Cocamide 

DEA, Citric Acid, Parfum, C.I. 

19140, C.I. 16255. 

LOCIÓN: 

Aqua, Alcohol Denat, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract (Juice)*, 

Hydroxypyridinone, Parfum. 

*Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

 

¿SABÍAS QUE…? 

La caspa es causada por 

glándulas sebáceas 

sobrerreactivas. Otros 

factores pudieran ser la 

historia familiar, alergias a 

alimentos, transpiración 

excesiva, el uso de jabones 

alcalinos, micosis y estrés. 
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