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Nuggela & Sule Ampollas Anticaida 10 uds

  

Estimula el crecimiento y ayuda a su fortalecimiento, el uso de esta ampolla es para 2 aplicaciones. Sin olor a cebolla. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
47,95 €

39,99 €

6,94 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARION S. L 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Las Ampollas Anticaída Capilar son la primera solución a base de Glucógeno Marino y Extracto de Cebolla Roja para frenar la caída del cabello
y además fortalecer. Fortalece el cabello, aportando másvolumen, estimula el crecimiento y proporciona un efecto anti-envejecimiento capilar.

No ensucia o deja grasa en el cabello. Incluye una cánula para la aplicación directa en el cuero cabelludo. Aporta indicador para su correcta
dosificación. Cada Ampolla de Nuggela tiene contenido para 2 ó 3 aplicaciones. Contiene tapón para conservar para las siguientes aplicaciones
una vez abierta.

Son recomendables para todo tipo de cabellos, especialmente cabellos finos, débiles y quebradizos.

No huele a cebolla, y deja un agradable olor a heno y limón.

MODO DE EMPLEO

Para problemas severos de caída se recomienda comenzar con un tratamiento intensivo durante dos meses. Una vez terminado, se aconseja
continuar con un tratamiento mantenimiento.

- TRATAMIENTO INTENSIVO: utilizar una ampolla la semana distribuida en 2 ó 3 aplicaciones durante un mínimo de dos meses (10 semanas)

- TRATAMIENTO MANTENIMIENTO: aplicar ½ ampolla una vez a la semana de manera continuada. Si se desea se puede incrementar la
dosis, lo que mejorará los resultados.

En Cabellos Secos
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1. La primera vez que se use la ampolla se deberá presionar el tapón hacia abajo para perforar la cánula.

2. Una vez se perciba que la ampolla está abierta (click), se deberá retirar el tapón tirando hacia arriba.

3. Ya abierta la ampolla, ayudado por el dosificador, y presionando ligeramente, se deberán realizar unas 8-10 líneas paralelas, desde la frente
hasta la nuca cubriendo toda la cabeza.

4. Seguidamente se practicará un masaje capilar con las yemas de los dedos durante unos dos minutos para extender el líquido, facilitar la
penetración de los activos en el cuero cabelludo, y estimular el riego sanguíneo.

5. Una vez terminado el masaje, se podrá peinar el cabello de manera habitual.

6. No se deberá volver a lavar el cabello al menos durante 8 horas después de su aplicación.

En Cabellos Húmedos

1. Realizar los pasos anteriores del 1 al 4 y espera unos 5-7 minutos antes del secado para la total absorción de los activos.

2. Una vez pasado este tiempo se podrá secar y peinar el cabello de manera habitual.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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