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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

1 cápsula al día, con la comida o un vaso de agua 

Información sobre el producto: 

• Colágeno hidrolizado 310 mg La falta de colágeno hace que el cabello se rompa, esté seco y 

no tenga brillo, por lo que con este suplemento se puede mejorar mucho su aspecto. El 

colágeno trabajará en la superficie y, a la vez, penetrará hasta la raíz de las cutículas y del 

cuero cabelludo para devolver el buen aspecto a tu pelo. La nutrición y regeneración son los 

dos grandes beneficios que el colágeno te puede aportar para incrementar la salud de tu 

cabello. 

• Keratina hidrolizada 200 mg Es una proteína que funciona para eliminar el frizz, reestructurar 

los folículos pilosos que ayuda a un crecimiento de cabello más sano y a recuperar el brillo 

añadiendo nutrientes. Se encarga de reconstruir tu cabello desde la raíz. 

• Óxido de magnesio 60 mg Ayuda a una correcta velocidad de crecimiento del cabello y a 

reducir su caída. Además, contribuye en el mantenimiento del brillo y vitalidad del cabello, 

participa en el suministro de nutrientes al cuero cabelludo, potenciando un cabello más fuerte 

y con más brillo. 

• Vitamina C 60 mg (75%VRN) Es un gran aliado para lucir un pelo sano, bonito y luminoso. 

Permite hacer frente al escaso crecimiento del pelo, la caída excesiva, la deshidratación, la 

falta de brillo, la pérdida de color, etc 

• Ácido Hialurónico 25 mg En el cuero cabelludo tenemos millones de folículos que conforman 

lo que comúnmente llamamos cabellera y, al igual que la piel del resto del cuerpo, esta 

también necesita hidratación. Para ello, podemos utilizar Ácido Hialurónico, ya que hidrata el 

pelo desde la raíz hasta las puntas. 

• Biotina 3 mg (6.000%VRN) Ayuda a fortalecer y mejorar el aspecto del cabello y la piel. 

• Otros ingredientes: Antiaglomerantes (mezcla de extracto de arroz orgánico y cáscaras de 

arroz molidas) 


