
Resultado: Cabello fuerte, sano y brillante.  

Tipo de cabello: Cabellos finos, frágiles, pobres o con tendencia a la caída. 

Principios activos y propiedades:
• Gingko biloba: Actúa sobre la circulación sanguínea y activa el metabolismo celular. Es captador de radicales

libres y tiene cierta actividad antibacteriana.
• Ginseng: Posee  propiedades  estimulantes  del  metabolismo  y  antirradicales  libres,  activa  el  crecimiento  y  el

fortalecimiento capilar,  ejerce una acción protectora frente a agresiones externas y aumenta la resistencia del
organismo contra el estrés.

• Pantenol  (provitamina  B5):  Posee  efectos  humectantes,  acondicionadores  y  reparadores.  Es  un  ingrediente
multiactivo con propiedades frente a la hidratación y retención de agua que interviene en la regeneración celular,
fortalece la raíz del cabello, favorece su crecimiento y le confiere volumen, brillo y elasticidad.

• Serenoa serrulata: Extracto procedente de la palmera enana americana con un importante efecto activo en el ciclo
natural de crecimiento y engrosamiento del cabello.

• Aceite  de  germen  de  trigo:  Constituye  una  fuente  natural  de  vitamina  E  (potente  acción  antioxidante  y
antirradicales  libres)  y  de  aminoácidos  esenciales,  fosfolípidos,  esteroles  y  provitamina  A.  Realiza  un  efecto
regenerador y revitalizador. 

Perfume: Vainilla.

Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear, dejar actuar unos minutos y aclarar. Repetir la aplicación
para conseguir una mayor efectividad.

Consejos: 
- No lavar el cabello con demasiada frecuencia (no más de tres veces por semana). 
- Tras el lavado, secar el cabello a temperatura media, prestando atención para que la raíz quede bien seca. 
- Para un resultado más efectivo completar el tratamiento con cualquiera de los Energy Complex Caída en el salón

de belleza. 
- El Pack Caída es un buen aliado para luchar contra la caída en casa y potenciar la acción del tratamiento realizado

en el salón.
- Para aportar volumen pulverizar el Voluminador en pequeñas dosis dirigidas a la raíz del cabello húmedo antes de

peinar.

Advertencias: 
- Puede irritar los ojos. En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con abundante agua.
- Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños.

Productos relacionados: Los tratamientos Energy Complex Caída y el Pack Caída, así como el Voluminador si se
desea dar mayor cuerpo al cabello. 

Presentación: 

Referencia Producto Formato Embalaje
404 Champú Caída 400 ml. / 13.53 fl. oz. Caja de 6 unidades
411 Champú Caída 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Unitario

www.lunelcosmetics.com
info@lunelprofesional.com

Champú Caída
Desestresante capilar

Champú suave destinado a combatir la caída del cabello ocasionada por factores como el exceso de grasa, los
lavados diarios, el estrés, cambios hormonales, polución o tratamientos técnicos. 
Su fórmula combina extractos naturales que limpian con suavidad el cabello aportándole vitaminas y aminoácidos
esenciales que actúan eficazmente sobre su raíz, revitalizándolo y previniendo su debilitamiento y caída. 
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