
Nutrición: Be+ Capilar Uso Ocasional Forte 90 Comprimidos
 

Be+ Capilar Uso Ocasional Forte 90 Comprimidos

  

¿PARA QUIÉN? · En situación de dietas, post parto, fatiga, agresiones externas. · Caída general del cabello.
----------------------------------------------------------------- DOSIS DIARIA CON EL 100% DE LA CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA DE: - Hierro -
Zinc - Biotina (Vitamina B8) - Vitamina C y E - Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 ----------------------------------------------------------------- ¿QUÉ
NOS DIFERENCIA? · 10 vitaminas junto al Hierro, Zinc, L-Cistina. · Extracto de Mijo. · 1 comprimido al día. · 100% CDR en 12 componentes. -
Apto para diabéticos - Apto en embarazo - Formulado sin lactosa y sin proteínas de leche - Apto en lactancia Formulado sin gluten Activos:
Extracto de mijo (Panicum Miliaceum): elevado contenido en proteínas, ácidos grasos esenciales y minerales que alimentan y regeneran el
cuero cabelludo. Actúa sobre el cabello lacio, despigmentado, quebradizo y sin brillo ayudando a un cabello más sano por dentro y con un
aspecto externo más brillante, sedoso y fuerte. Activos secundarios: - L-Cistina: estimula la queratogénesis (producción de queratina), que es el
componente mayoritario del cabello. - Zinc: mecanismo de inhibición de la 5?-reductasa. Mejora la microcirculación y favorece la llegada de
nutrientes al folículo. - Hierro: contribuye al transporte normal de oxígeno en el cuerpo. - Vitamina C y E: antioxidantes. - Vitamina B2: ayuda a
normalizar la secreción de las glándulas sebáceas y favorece el crecimiento capilar. - Vitamina B5: acción antiseborreica, queratolítica y
emoliente. - Vitamina B6 (Piridoxina): contribuye a la síntesis normal de la cisteína, componente de la estructura del pelo. - Zinc, Vitamina B8
(Biotina): efecto seboregulador. - Vitamina B9 (Ácido Fólico): acción seborreguladora. Contribuye en la formación de las células responsables
de transportar oxígeno al cuero cabelludo. Aplicación: 30 comprimidos 

Calificación: Sin calificación 
Precio
38,50 €

34,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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