
El Champú Caída limpia con suavidad y, gracias a su riqueza en gingko biloba, ginseng, pantenol, aceite de germen de
trigo y serenoa serrulata, aporta al cabello las vitaminas y aminoácidos esenciales para evitar su caída. 

La  Loción  Caída contiene  gingko  biloba,  ginseng,  pantenol,  serenoa  serrulata,  aloe  vera  y  procapil,  ingredientes
esenciales para fortalecer el cabello y su raíz, combatiendo su debilitamiento y caída.

Resultado: Cabello fuerte y sano en pocas semanas.

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

Principios activos y propiedades:
• Aceite de germen de trigo: Regenera los tejidos favoreciendo la circulación de la dermis y su revitalización. Es

antioxidante y antirradicales libres.
• Gingko  biloba: Evita  la  fragilidad  capilar  mejorando  la  microcirculación  y  estimulando  su  regeneración.  Es

captador de radicales libres y antioxidante.
• Ginseng: Estimula el crecimiento del cabello y lo fortalece. Protege de agresiones externas por sus propiedades

antirradicales libres. 
• Pantenol (provitamina B5): Interviene en la regeneración capilar fortaleciendo la raíz del cabello para un correcto

crecimiento. Aporta volumen, brillo y elasticidad. 
• Serenoa serrulata: Posee un importante efecto en el ciclo natural del crecimiento y engrosamiento del cabello. 
• Aloe vera: Estimula el crecimiento celular y es un potente antioxidante. Posee propiedades hidratantes y tónicas

para la limpieza del cabello. 
• Procapil: Principio  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.

Perfume: Vainilla.

Modo de empleo: Lavar el cabello con el  Champú Caída (Aplicar sobre el cabello mojado, masajear, dejar actuar
unos minutos y aclarar. Repetir la aplicación para conseguir una mayor efectividad) y completar el tratamiento con la
Loción Anticaída (Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo mediante un suave masaje. No aclarar).
*  La  loción  debe ser  usada dos  o  tres  veces  por  semana completando su  acción  con  una  ampolla  semanal  de
cualquiera de los tratamientos Energy Complex Caída. 

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. 
- El tratamiento puede ser completado con el uso de cualquiera de los tratamientos Energy Complex Caída. 
- Para aportar volumen pulverizar el Voluminador en pequeñas dosis dirigidas a la raíz del cabello húmedo antes de

peinar.

Advertencia: Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor, y fuera del alcance de los niños.

Productos  relacionados:  Tratamientos Energy  Complex  Caída  y  Energy  Complex  Caída  Efecto  Térmico  y
Voluminador.
Presentación: Champú Caída (200 ml. / 6.76 fl. oz.) + Loción Caída (125 ml. / 4.23 fl. oz.)

Referencia Producto Formato Embalaje

420 Pack Caída
Champú Caída (200 ml. / 6.76 fl. oz.) 
 Loción Caída (125 ml. / 4.23 fl. oz.)

Escuche con ambos productos
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Pack Caída: Champú Caída + Loción Caída
Combate la caída del cabello

Sistema desarrollado para complementar el tratamiento del salón y conseguir mayor efectividad en la lucha contra
la caída del cabello. 
Su uso continuado – durante al menos cuatro semanas – actúa en profundidad estimulando la raíz del folículo
piloso,  activando  el  crecimiento  capilar  y  fortaleciendo  el  cabello.  De  esta  manera  se  consigue  potenciar  el
tratamiento recibido en el salón y conseguir resultados más rápidos y duraderos. 
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