
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Nutrición: 
Las algas marinas contenidas en el producto Bio-Energizer son muy ricas en vitaminas y minerales. 
Estos nutrientes son utilizados por las células que producen los cabellos y mejoran la salud del cuero 
cabelludo y de los cabellos. Además, el folículo piloso se fortaleza, ayudando a prevenir la caída del 
cabello.  
Rubefacción: 
Los componentes fenólicos contenidos en Bio-Energizer estimulan la micro-circulación en el cuero 
cabelludo, lo que favorece la entrega de los nutrientes esenciales en el folículo piloso para estimular la 
proliferación de los queratinocitos y por eso el crecimiento del cabello.   
Nutrición: 

Los extractos vegetales contenidos en Phitomix Hair Care Plus son ricos en aminoácidos, vitaminas y 
fitoestimulinas, los cuales favorecen los procesos regenerativos del cabello y estimulan el crecimiento. 
Además, el folículo piloso se fortaleza, ayudando a prevenir la caída del cabello.  

Rubefacción:
Lo mismo que Bio-Energizer, los componentes fenólicos contenidos en Phitomix Hair Care Plus 
estimulan la micro-circulación en el cuero cabelludo, lo que favorece la entrega de los nutrientes 
esenciales en el folículo piloso para estimular la proliferación de los queratinocitos y por eso el 
crecimiento del cabello.  
Antioxidación:

Los flavonoides y compuestos fenólicos tienen una acción antioxidante. Van a inhibir la formación de 
radicales libres, captando los precursores. De hecho, los precursores no pueden transformarse en 
radicales libres para dañar las células del folículo piloso que siguen su vida y actividad. Además, estos 
compuestos antioxidantes del Phitomix Hair Care Plus pueden neutralizar los radicales libres ya 
formados, dándolos un electrón más para estabilizarlos. 

Reestructuración: 
Alariane HC contiene una alta concentración en aminoácido alanina. La alanina actúa en las fibras de 
queratina para relajarlas y tenderlas, rompiendo y reformando los enlaces entre ellas. Este mecanismo 
proporciona fibras cabelludas lisas sin encrespamiento. 
Antioxidación:
La alanina también está implicada en un proceso de antioxidación del cuerpo: alanina induce la 
producción de carnosina (proteína) que es responsable de neutralizar los radicales libres que pueden 
dañar las células del folículo piloso

MODO DE USO
Aplicar generosamente en la zona del cuerpo deseada y a continuación realizar el masaje.  Repita la aplicación cuantas veces sea 
necesario.
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BIO-ENERGIZER (Laminaria 
digitata y Pelvetia canaliculata 
extracts) 

EXT-P PHYTOMIX HAIR CARE 
PLUS (Extracts of: Tropaleolum 
majus, Thymus vulgaris, Ginkgo 
biloba, Rosmarinus officinalis, 
Cinchona succirubra, 
hydrolyzed wheat protein, 
Guazuma ulmifolia) 

ALARIANE HC (Alaria esculenta 
extract) 

FICHA TÉCNICA
LOCIÓN CAPILAR L´ABONDANCE

DESCRIPCIÓN GENERAL
Su contenido de extractos naturales y algas marinas tonifican, acondicionan y protegen el cabello, manteniéndolo en buenas 
condiciones. 
Fortalece el folículo piloso ayudando a prevenir su caída. Debe aplicarse con un suave masaje en el cuero cabelludo para así estimular 
su penetración y acción.
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