
Cuidado Capilar CHAMPÚ DERMOEQUILIBRANTE CONTROL CASPA

DESCRIPCIÓN

Producto en suspensión para la limpieza del cuero y 
cabello con caspa. Asociación eficaz de activos frente a 
las causas de la formación de caspa que devuelven el 
equilibrio del microbioma y previenen manifestaciones 
descamativas del cuero cabelludo. Brinda una limpieza 
suave respetando la integralidad del cuero cabelludo y la 
fibra capilar. Recomendado para cuero cabelludo y 
cabello graso y con caspa.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo y 
hacer un masaje estimulante hasta obtener una espuma 
agradable. Se recomienda dejar en contacto por tres 
minutos con masaje suave para aflojar las escamas. 
Enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES

Manténgase lejos del alcance de los niños. Evitar contacto 
con ojos y mucosas. Uso exclusivamente cosmético 
externo. Almacenar a temperatura menor de 30° C.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar durante el embarazo y la lactancia.
No aplicar en niños menores de 3 años.

PRESENTACIÓN

Frasco x 200 g

COMPOSICIÓN

ZINC PIRITIONA: 1,0%. En la actualidad se utiliza 
comúnmente como un ingrediente principal en los 
champús anticaspa y tratamientos de venta libre para 
afecciones cutáneas. Tiene estudios comprobados 
frente al microorganismo Malessezia furfur, 
microorganismo responsable de la caspa en el cuero 
cabelludo. Con acción seborreguladora por los grupos 
azufrados en su molécula, capacidad para regular la 
descamación excesiva y regular la acumulación de 
células cutáneas.

PIROCTONE OLAMINE: 0,5%. Complementa la acción 
seborreguladora en el cuero cabelludo.

SILANEDIOL SALICYLATE 0,25%. Asociación ácido 
salicílico y silanol con acción seborreguladora.

LACTILOL Y XILITOL 3%. Mezcla de monosacáridos 
altamente hidratantes con estudios que mejoran el 
equilibrio del cuero cabelludo manteniendo su 
ecosistema natural.

COMPLEJO VEGETAL CON BARDANA Y CANADIAN 
WILLOW HERB: Con propiedades antibacteriales y 
calmantes del cuero cabelludo.

MEZCLA DE NICOTINAMIDA, BIOTINA, PANTENOL: 
Vitaminas que actúan como cofactores para la salud 
del cuero cabelludo y del cabello.

 

Devuelve el equilibrio del microbioma previniendo la descamación cutánea.
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