
Resultado: Cabello fuerte y saludable.

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

Principios activos y propiedades:
• Procapil:  Complejo formado por tres activos que combaten el  envejecimiento del  folículo piloso mejorando la

microcirculación en el cuero cabelludo, estimulando el metabolismo celular y fortaleciendo el cabello.
• Gingko biloba: Actúa sobre la circulación sanguínea y activa el metabolismo celular. Es captador de radicales

libres y tiene 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):  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. Posee efectos anti-irritantes, humectantes y acondicionadores y aporta una excelente
fijación natural con efecto reparador. 

• Quina: Sus acciones tonificantes y astringentes la hacen útil en tratamientos capilares para cabellos débiles o con
tendencia  a  la  caída,  ya  que  posee  propiedades  activadoras  y  estimulantes,  además  de  antisépticas  y
antiseborréicas. 

• Serenoa serrulata: Posee un importante efecto en el ciclo natural del crecimiento y engrosamiento del cabello. 

Modo de empleo: Aplicar sobre el cuero cabelludo limpio y húmedo mediante un suave masaje. No aclarar. 
- Tratamiento de choque: Aplicar dos o tres ampollas por semana hasta que la caída del cabello se minimice. 
- Tratamiento de mantenimiento: Aplicar una ampolla a la semana y disminuir la frecuencia a medida que la caída

del cabello sea menor. Es muy importante no cortar el tratamiento de golpe para evitar una recaída. 

Consejos: 
- Para un resultado más efectivo lavar previamente el cabello con el Champú Caída y completar el tratamiento con

el uso en casa de los productos incluidos en el Pack Caída. 
- 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 aportar volumen pulverizar el Voluminador en pequeñas dosis dirigidas a la raíz del cabello húmedo antes de

peinar.

Advertencias: 
- Loción elaborada con extractos naturales que pueden colorear ligeramente los cabellos blancos.
- Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños.

Productos relacionados: Champú Caída (esencial para comenzar correctamente el tratamiento), Energy Complex
Caída Efecto Térmico (si  se prefiere el efecto refrescante), Pack Caída  y  Voluminador  (aporta mayor cuerpo al
cabello).

Presentación: Estuche de 6 ampollas x 10 ml. / 0.34 fl. oz.

Referencia Producto Formato Embalaje
400 Energy Complex Caída 6 x 10 ml. / 0.34 fl. oz. Paquete de 6 estuches
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Energy Complex Caída
Frena la caída del cabello

Loción formulada a base de extractos vegetales y procapil que revitaliza y estimula la raíz del
folículo  piloso,  activando  el  crecimiento  capilar  y  fortaleciendo  el  cabello  frente  a  los
continuos factores y agresiones externas que pueden provocar su debilitamiento y caída. 
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