
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Crecimiento del cabello: 

El dipeptido citrulinil-arginina desempeña un papel muy importante en el crecimiento del cabello. Es 
un precursor de la ornitina, un aminoácido que sintetiza poliaminas responsables de aumentar la 
proliferación de los queratinocitos en el folículo piloso. Los queratinocitos más numerosos y por eso 
producen más queratina que favorece el crecimiento del cabello. La proliferación de los 
queratinocitos induce también un aumento de grosor del cabello.

Retraso de la caída: 

Retrasa la fase catágena, preservando la concentración óptima de proteína de anclaje (= integrina) en 
la papila. De hecho, el cabello está mantenido en fase anágena y puede crecer y permanecer más 
tiempo. 

Proporciona vitalidad al cabello:  crecimiento, anti-caída, grosor, color.  

Crecimiento del cabello: 
El silicio contenido  también actúa al nivel de la proliferación celular de los queratinocitos, 
aumentando su actividad. Eso va a favorecer la producción de queratinocitos, lo que induce la 
producción del cabello. Se ve una aumentación en cantidad y además en calidad. 

Antioxidante: 
Metionina es un versátil aminoácido antioxidante naturalmente presente en las células. Participa a la 
defensa natural de las proteínas y de las células contra los ataques de los radicales libres que les 
destruyen. Es el último nivel de protección para neutralizar los radicales libres, cuando todos los 
otros sistemas de defensa antes faltaron. 

El methiopéptido es una “súper metionina” que tiene una actividad mayor que la metionina sola. El 
metiopéptido neutraliza los radicales libres, dándolos un electrón para estabilizarse. 

Hidratación: 
Las moléculas contenidas en esta alga marina roja (carragenanos) tienen propiedades higroscópicas, 
es decir que van a capturar las moléculas de agua gracias a su estructura. Eso permite el 
mantenimiento de la hidratación en las células epidérmicas. 
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EXTRACTO CHONDRUS 
CRISPUS

DIMETHYLSILANEDIOL 
SALICYLATE

METHIOPEPTIDE

ALGA MARINA ROJA

MODO DE USO
Uso tópico

FICHA TÉCNICA
COMPLEJO CRECIMIENTO CAPILAR 

l´abondance

DESCRIPCIÓN GENERAL
Complejo capilar creado especialmente para humectar, acondicionar y proteger el cuero cabelludo y así fortalecer el folículo 
piloso. 
Ayuda a prevenir la caída del cabello y promueve su nacimiento y crecimiento. Retrasa la fase catágena, manteniendo mayor 
cantidad de cabellos en fase anágena, mejorando el crecimiento del mismo.
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