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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada:  

2 cápsulas, con las principales comidas 

Información sobre el producto: 

- Cada cápsula contiene. 

• Alfalfa e.s. (4:1) 200 mg 

Es muy utilizada en afecciones capilares, para proporcionar más brillo, vitalidad y fuerza al 

cabello. Es alta en proteína, que ayuda en el 

crecimiento del cabello. 

• Levadura de Cerveza (*) 120 mg 

Este ingrediente es tan beneficioso debido a su composición química, va que entre sus 

componentes se concentran altas cantidades de proteínas, minerales y vitaminas que ayudan a 

fortalecer los folículos y el cuero cabelludo, contribuyendo al crecimiento natural del cabello 

y frenando su caída. 

• Germen de Trigo (=) 120 mg 

Es uno de los ingredientes más utilizados en productos capilares por su gran aporte de 

nutrientes que dan vigor al cabello, además de ayudar a combatir la caspa. Es frecuente su uso 

en productos hidratantes y, sobre todo, dirigido a los cabellos secos, quebradizos o dañados. 

• Alga Kelp 100 mg 

Su consumo natural en suplementos puede ayudar a fortalecer el cuero cabelludo y a combatir 

problemas de caída del cabello. 

- L-Cisteina 100 mg 

Es uno de los componentes principales de la queratina, proteína que se encuentra en altas 

concentraciones en la piel, e pelo y las uñas, y les otorga elasticidad y resistencia. 



 

FICHA TECNICA CABELLO Y UÑAS 

- Vitamina C 30 mg 

Ayuda a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y también con la acción 

antioxidante que tiene lugar en los foliculos pilosos. 

- Zinc Gluconato 7,6 mg 

Su deficiencia puede provocar la pérdida de cabello y de hecho, se han encontrado menores 

niveles en sangre en los hombres que sufren alopecia. El zinc mejora la función del sistema 

inmunológico para estimular el crecimiento del cabello. 

• Hierro Gluconato 7 mg 

Es el mineral encargado de producir hemoglobina, que son las proteínas que transportan 

oxigeno al resto del cuerpo. Uno de sus beneficios es que permite transportan oxigeno a las 

raíces del pelo, por lo que influye en un pelo más sano y fuerte. 

• Vitamina A 400 ug 

Cuando hay una deficiencia de esta vitamina, aparecen pérdida de cabello y problemas de 

descamación y sequedad en la piel. 

Fortalece el cabello, estimula su crecimiento y ayuda a regenerar los tejidos, como el cuero 

cabelludo, y es especialmente buena para los cabellos secos 

• Complejo B: 

B38 mg / B53 mg / B2 0,7 mg / B6 0,7 mg / B1 0,55 mg 

Ácido Fólico 100 ug / Biotina 25 ug / B12 1,25 ug_ 

Son esenciales para la salud del cabello, la piel y las uñas. Estas vitaminas favorecen la 

regeneración celular, ayudan a la función metabólica de aprovechar los nutrientes de todo 

aquello que comemos, favorecen la circulación de la sangre y la formación de células (la piel, el 

nacimiento de nuevos cabellos y tejidos), ¡sintetizan proteínas e influyen en el sistema 

hormonal! 

• Otros ingredientes: 

Antiaglomerantes mezcla de extracto de arroz orgánico 

  ALERGENOS 

(+)  Cereales con Gluten 

 Precauciones: 

No aconsejable en mujeres embarazadas, ni lactantes 


