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Resultado: Cabello limpio y suelto por más tiempo.  
 
Tipo de cabello: Cabellos grasos o con caspa grasa.  
 
Principios activos y propiedades: 

 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. 

 Piroctone olamine: Actúa frente al pityrosporum ovale, agente causante de la caspa, normalizando el recambio de 
células dérmicas y contribuyendo a una correcta queratinización.  

 Azufre: Desempeña un papel importante en la síntesis de proteínas, aporta elasticidad al cabello y regula la 
actividad de las glándulas sebáceas. 

 Levadura de cerveza: Rica en vitaminas de grupo B, proteínas, oligoelementos, enzimas y taninos que 
contribuyen a la renovación celular del cabello. Los compuestos proteínicos formados por una serie de 
aminoácidos entre los que destacan los de naturaleza azufrada (metionina y cistina) restablecen los puentes de 
cistina del cabello, eliminando los grupos SH libres y reestructurando el cabello. La presencia de aminoácidos 
polares (ácido glutámico y lisina) le confieren un alto poder reparador del cabello. Dentro de este complejo destaca 
la piridoxina (B6), vitamina con probada función antiseborreica. El complejo vitamínico presenta una marcada 
acción reguladora de la queratinización celular, actuando sobre el exceso de queratosis del cuero cabelludo con 
caspa. 

 
Perfume: Menta. 
 
Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear, dejar actuar unos minutos y aclarar. Repetir la aplicación 
para conseguir una mayor efectividad. Usar con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. 
 
Consejos:  
 En el caso de caspa persistente, usar también las ampollas del tratamiento Energy Complex Anticaspa.  

 Para acondicionar o reparar un cabello graso recomendamos usar productos que no engrasen el cabello, como el 
Bifase o el Bálsamo de la línea Nutriglam, o la Crema Alisadora de Keratin Cashmere.  

 
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: Bifase, Bálsamo, Crema Alisadora y Champú Caspa. 
 
Presentación:  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

407 Champú Caspa Grasa 400 ml. / 13.53 fl. oz. Caja de 6 unidades 

414 Champú Caspa Grasa 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Unitario 
 

Champú Caspa Grasa 
Cabello limpio y bonito por más tiempo  
 
Mantén tu cabello limpio y suelto por más tiempo y disminuye la frecuencia de los lavados con el Champú 
Caspa Grasa, diseñado para combatir los microorganismos que intervienen en la formación de la caspa y 
en el exceso de grasa.  
Su fórmula incluye activos cuidadosamente seleccionados para equilibrar la producción de caspa y sebo, 
por lo que limpia y purifica delicadamente el cabello.  

 


