NUTRADEICA CHAMPU RX

NUTRADEICA RX CHAMPU DERMATOLOGICO

Champú específico para caspa grasa La caspa aparece cuando menos te lo esperas pero, sobretodo, cuando menos lo necesitas. Los nervios,
el estrés, el frío y los cambios de temperatura son los factores ideales para su aparición. Muchas de las soluciones estropean el cabello y lo
dejan apagado y sin vida. Nutradeica Rx es un champú efectivo con la caspa más severa y suave con tu pelo. 200 ML

Calificación: Sin calificación
Precio
16,90 €
17,50 €
3,04 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

FUNCIÓN
Estados seborreicos severos del cuero cabelludo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar 2 ó 3 veces por semana sobre el cabello húmedo y masajear. Dejar actuar durante unos minutos. Aclarar con abundante agua.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo.
¿Picor? ¿Descamación?
1 de cada 2 personas ha tenido caspa alguna vez

La caspa es una patología que principalmente afecta al cuero cabelludo y genera la incómoda descamación, rojez y picor. Es la denominación
común de la dermatitis seborreica capilar. En función de su severidad se conoce como caspa grasa o estados seborreicos severos y caspa
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seca o estados seborreicos leves.

Afecta
Mde personas en EspañaRepresenta un10%de las visitas al dermatólogo18-40
edad de mayor
prevalencia
Para acabar con la caspa hay que luchar contra:
1
LA MALASSEZIA
El hongo Malassezia es habitual en la piel, pero la gente con dermatitis seborréica y caspa lo tiene en mayor concentración. Es importante
controlarlo para devolver a la piel su estado saludable.
2
EL EXCESO DE SEBO
Como su nombre indica, en la mayoría de los casos la caspa grasa tiene su origen en un exceso de grasa. Además, este entorno es el ideal
para el crecimiento de la Malassezia. Es importante usar productos que eliminen y controlen la producción de sebo.EL PICORPara evitar el
incómodo picor hay que usar productos con ingredientes activos que lo alivien.
Nutradeica Rx
Efectivo con la caspa más severa, suave con tu pelo
Champú específico para caspa grasa
La caspa aparece cuando menos te lo esperas pero, sobretodo, cuando menos lo necesitas. Los nervios, el estrés, el frío y los cambios de
temperatura son los factores ideales para su aparición. Muchas de las soluciones estropean el cabello y lo dejan apagado y sin vida.
Nutradeica Rx es un champú efectivo con la caspa más severa y suave con tu pelo.Nutradeica RX resuelve el problema de la caspa
manteniendo el cabello sano y brillante. Por fin, un champú con ingredientes que atacan cada uno de los problemas de la dermatitis seborreica:
Ayuda a eliminar el hongo causante de la descamación, elimina el exceso de grasa y ayuda a calmar y a aliviar el picor
Modo de empleo:
1Aplicar sobre el cabello, hacer espuma y dejar actuar durante 3-4 minutos.2En las fases de caspa grasa usar 2 o 3 veces por semana. En
caso de tener que lavar el cabello con mayor frecuencia complementar con Daylisdin.3Nutradeica Rx también es el complemento ideal para los
tratamientos farmacológicos de la dermatitis seborreica.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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