
Resultado: Cuero cabelludo fresco y sano, cabello sin caspa.

Tipo de cabello: Cabellos con caspa o caspa grasa severa. 

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.
• Ortiga picante: Posee propiedades astringentes y depurativas. 
• Extracto de eucalipto: Rico en aceites esenciales que le confieren acciones desinfectantes,  astringentes,

balsámicas y bacteriostáticas.
• Concentrado de uva, piña y fruta de la pasión / α-hidroxiácidos:  Mejora los problemas de aspereza y

ayuda a normalizar los desequilibrios de las glándulas sebáceas, previniendo también la caída del cabello.
• 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.
• Mentol: Gracias a su efecto refrescante activa la circulación del riego sanguíneo y relaja el cuero cabelludo.

Perfume: Eucalipto.

Modo de empleo: Aplicar sobre el cuero cabelludo limpio y húmedo mediante un suave masaje. No aclarar. 
- Tratamiento de choque: Aplicar una o dos ampollas por semana hasta que el problema se minimice (no aplicar una

dosis mayor ya que podría producir efecto rebote).
- Tratamiento de mantenimiento: Aplicar una ampolla a la semana y disminuir la frecuencia a medida que la caspa

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

Consejo: Para  un  resultado  más  efectivo  lavar  previamente  el  cabello  con  el  Champú Caspa.  Usarlo  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. 

Advertencias: 
– El uso abusivo de este producto puede provocar efecto rebote y aumentar la aparición de caspa, por lo que se

desaconseja su uso más de 2 veces por semana. 

– Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor (15ºC - 30ºC) y fuera del alcance de los niños.

Productos  relacionados: Champú  Caspa  (esencial  para  comenzar  correctamente  el  tratamiento)  y  Champú
Cabellos Grasos (en el caso de caspa grasa).

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

Referencia Producto Formato Embalaje
402 Energy Complex Caspa Efecto Térmico 6 x 10 ml. / 0.34 fl. oz. Paquete de 6 estuches
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Energy Complex Caspa Efecto Térmico
Elimina la caspa y recupera el cabello

Loción de tratamiento anticaspa que ofrece una solución eficaz para controlar y erradicar este
antiestético problema. 
Su fórmula elimina la caspa severa en un corto periodo de tiempo dejando el cuero cabelludo
fresco, suave y fortalecido. Enriquecida con mentol, el cual le aporta un agradable frescor que
contribuye a la relajación del cuero cabelludo. 
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