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Isdin Lambdapil Anticaida Duplo 2x60 Capsulas

Complemento alimenticio para la caída y mantenimiento del cabello sano.
Calificación:
Sin calificación
29,95
Precio
€
24,00 €
2,18 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ISDIN

Descripción

LAMBDAPIL HAIRDENSITY ANTICAÍDA - PACK 2x60 caps - TRATAMIENTO 2
MESES
ALIMENTA TU CABELLO DESDE EL INTERIOR
Lambdapil HAIRDENSITY aporta los ingredientes para tener un cabello sano. Contribuye a la síntesis normal de proteínas
como la queratina, fundamental para el crecimiento del cabello gracias a su contenido en Zinc y protege las células frente a los
daños oxidativos gracias a su contenido en vitamina C y Zinc.
También contribuye al mantenimiento normal de las uñas gracias a su contenido en Zinc.
Mucho más que un complemento alimenticio
Aporta ingredientes para mantener el cabello saludable.
ANCLAJE Ayuda a evitar la regresión del folículo piloso y contribuye a
reducir la secreción sebácea gracias a la Serenoa repens

CRECIMIE Contribuye a la síntesis normal de proteínas como la queratina,
NTO
fundamental para el crecimiento del cabello gracias a su
contenido en Zinc
FUERZA
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Contribuye a la regulación de la actividad hormonal gracias a la
vitamina B6 y al mantenimiento normal del cabello por su contenido
en Biotina
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INDICACIONES
Complemento alimenticio para el volumen y crecimiento del cabello y cuidado de las uñas

BENEFICIOS
Ayuda a mantener el buen estado del cabello gracias a la L-cistina (aminoácido que forma parte de la estructura del
pelo), Taurina, Silicio, Zinc y Biotina.
Ayuda a evitar la regresión de los folículos pilosos y contribuye a reducir la secreción sebácea gracias a la Serenoa
Repens.
Contribuye a la síntesis de proteínas como la queratina, fundamental para el crecimiento del cabello, y protege las
células frente a los radicales libres gracias a su contenido en zinc.
Contribuye al mantenimiento y conservación normal del cabello gracias a la biotina.

MODO DE EMPLEO
Tomar 2 cápsulas diarias en el desayuno durante un mínimo de 3 meses.

COMPOSICIÓN
Serenoa repens,
Taurina,
L-Cistina,
vitaminas B3,B5 y B6,
Zinc
Biotina y
Silicio

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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