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Acelera el crecimiento y frena la caída Un nuevo tratamiento para disminuir significativamente la caída del cabello y reactivar el crecimiento.
Con Creastim anti-caída loción, el pelo recupera densidad, fuerza y ??vitalidad. Creastim se puede utilizar en el nacimiento, es adecuado para
las madres jóvenes. Resultados: Eficacia de la prevención de caídas en el primer mes: 84% * Cabello denso: 82% * Pelo más resistente: 89% *
* Prueba de 64 mujeres con ocasional pérdida de cabello. Aplicar creastim loción 3 veces por semana durante 2 meses. % de satisfacción en
T1 mes Caja de 2 botellas de 30ml

Calificación: Sin calificación
Precio
44,90 €
44,90 €
7,79 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Acelera el crecimiento y frena la caída.
MODO DE EMPLEO
Aplicar 10 pulverizaciones 3 veces por semana sobre el cabello seco. Masajear para favorecer la penetración de la loción. No aclarar. Evitar
lavar el cabello dentro de las 2 horas siguientes a la aplicación del producto. Se debe seguir el tratamiento un mínimo de 2 meses. 1 caja
permite 2 meses de aplicación, es decir, un tratamiento completo.
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ADVERTENCIAS
- Uso externo únicamente.
- No ingerir.
- No vaporizar hacia los ojos.
- No inhalar
- Utilizar en zonas bien ventiladas
- No utilizar en niños ni adolescentes
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Caducidad: 3 años. Una vez abierto el envase, se considera que conserva sus propiedades durante un periodo de 12 meses.
Un nuevo tratamiento para disminuir significativamente la caída del cabello y reactivar el crecimiento. Con Creastim anti-caída loción, el pelo
recupera densidad, fuerza y ??vitalidad. Creastim se puede utilizar en el nacimiento, es adecuado para las madres jóvenes.
Resultados:
Eficacia de la prevención de caídas en el primer mes: 84% *
Cabello denso: 82% *
Pelo más resistente: 89% *
* Prueba de 64 mujeres con ocasional pérdida de cabello. Aplicar creastim loción 3 veces por semana durante 2 meses. % de satisfacción en
T1 mes
Caja de 2 botellas de 30ml

creatina
tetrapéptido
Vitaminas B5, B6, B8
Forma Larga (INCI ):
AQUA, ALCOHOL DESNATURALIZADO, hexilenglicol, pentilenglicol, PPG-26-Buteth-26, acetilo tetrapéptido-2, biotina, caramelo, creatina,
dextrano, perfume, pantenol, pantolactona, PEG-40 aceite de ricino hidrogenado , PYRIDOXINE HCL, TOCOFERILO, NICOTINATO

De hecho el pelo vive "bajo influencia"! Los cambios estacionales, las variaciones hormonales (parto, anticoncepción ...), el estrés físico
(accidente, enfermedad, intervención quirúrgica ...), psicológico (luto, separación, conflictos en el lugar de trabajo ...) o las dietas bajas en
calorías demasiado restrictivas pueden ocasionar una pérdida excesiva de cabello. Atención también a los malos tratos infligidos al cabello
(cepillado intenso, cepillado demasiado caliente, champús agresivos ...).
Cualquiera que sea su origen, esta caída es transitoria. Sin embargo, es preferible reaccionar rápidamente.

CONSEJOS DE APLICACIÓN
Haga 10 aerosoles en todo el cabello haciendo rayos de antemano para que el producto está bien en contacto con el cuero cabelludo. 3 veces /
semana durante 2 meses Masaje a fondo. No aclarar. No lavar el champú en 2 horas

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

