
Resultado: Cabello limpio, brillante y libre de caspa. 

Tipo de cabello: Cabello con caspa o caspa grasa. 

Principios activos y propiedades:
• Climbazole: Presenta actividad fungicida frente al pityrosporum ovale (agente causante de la caspa) y normaliza la

membrana de las células epidérmicas.
• Ácido  salicílico:  Actúa  como  agente  exfoliante  de  la  piel  limpiando  el  cuero  cabelludo  y  promoviendo  la

eliminación de la piel muerta.
• Extracto de eucalipto: Activo rico en aceites esenciales que le confieren acciones desinfectantes, astringentes,

balsámicas y bacteriostáticas.
• Ginseng: Posee  propiedades  estimulantes  del  metabolismo  y  antirradicales  libres,  activa  el  crecimiento  y  el

fortalecimiento capilar y ejerce una acción protectora frente a agresiones externas.

Perfume: Eucalipto.

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

Consejos: 
– Usar con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. En el caso de necesitar lavados más frecuentes emplear un

champú neutro en el caso de caspa seca o el Champú Cabellos Grasos en caso de caspa grasa. 
– En caso de caspa severa completar el tratamiento con la aplicación de una ampolla a la semana del tratamiento

Energy Complex Caspa efecto térmico.

Advertencias: 

– El uso abusivo de este champú puede provocar efecto rebote y aumentar la aparición de caspa, por lo que se
desaconseja su uso más de 2 ó 3 veces por semana. 

– 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: Tratamiento Energy Complex Caspa efecto térmico y Champú Cabellos Grasos.

Presentación: 

Referencia Producto Formato Embalaje
405 Champú Caspa 400 ml. / 13.53 fl. oz. Caja de 6 unidades
412 Champú Caspa 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Unitario
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Champú Caspa
Recupera la salud del cabello

Estrés,  cansancio,  cambios  hormonales  o  ambientales,  algunos  medicamentos...  son  numerosos  los
factores que pueden desencadenar la aparición de caspa. 
El Champú Caspa ha sido creado para eliminar la caspa en un periodo corto de tiempo, dejando el cuero
cabelludo y cabello limpio, suave y fortalecido. Su fórmula actúa eficazmente sobre el foco del problema
eliminando el hongo causante de la caspa (pityrosporum ovale), limpiando de restos de escamas el cuero
cabelludo y el cabello y calmando los picores que la caspa puede producir. 
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