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Características
• Contiene Procapil, complejo activo elaborado con Ácido 

Oleanólico, Apigenina y péptidos derivados de la biotina.
• Contiene Pantenol y silanetriol para fortalecer el foliculo capilar.
• Potente fórmula, libre de grasa.

Beneficios
• Reduce la producicón de DHT (Dihidrotestosterona), responsable 

de la caída del cabello. 
• Mejora el sistema vascular, deteniendo la caída del cabello, 

reforzando la vaina epitelial y el bulbo capilar.
• Aumentan el metabolismo celular, lo que se traduce en la 

producción de cabello anágeno y detiene el envejecimiento 
capilar.

• Permite la aplicación del producto durante el día, sin engrasar u 
opacar el cabello.

Tónico Capilar - Anti Caída
ACCIÓN ESTIMULANTE Y 
REGENERADORA DEL 
FOLÍCULO PILOSO.

120 ml.

Fagron.co
Más información en



Características
• Tiene un complejo anti caída: Apigenina, Ácido Oleanólico y Biotina.
• Elaborado con Mantequilla de Karité y Keratina, para reestructurar la 

fibra capilar.

Beneficios
• Tratamiento intensivo para reparar la fibra capilar dañada, 

protegiéndola de agresiones ambientales, mecánicas y químicas.
• Estimula el metabolismo del folículo piloso, normaliza el sebo 

cutáneo a nivel del cuero cabelludo y fortalece la estructura capilar.
• Normaliza la capa lipídica del cuero cabelludo y fortalece la 

estructura capilar.

MASK
REPARADOR CAPILAR ANTI EDAD

240 g.

Fagron.co
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Características
• Elaborado con un complejo de origen natural que contiene extractos 

naturales de salvia, limón, romero y menta, para control eficaz del 
proceso seborreico.

• Contienen efectivos activos anticaspa, como el Sulfuro orgánico 
(itchtammol) y piroctona olamina, que no agreden la fibra capilar.

• Enriquecido con D- Pantenol.

Beneficios
• Efecto seborregulador que brinda un control efectivo de la caspa y la 

dermatitis seborréica.
• En conjunto tienen efecto antifúngico contra la forma micelial del 

Pityrosporum Ovale, contra la forma Pytirosporum del tipo citostático, 
y efecto bacteriostático con propiedades anti inflamatorias.

• Brinda nutrición y acondicionamiento al cabello.
• Genera un efecto anti inflamatorio - queratolítico.

Champú Anticaspa
BIORREGULADOR EFECTIVO PARA 
EL CONTROL DE LA CASPA

120 ml.
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Champú Anti Caída
PREVENTIVO Y COADYUVANTE EN EL
TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

Características
• Su base es suave y contiene un excelente acondicionamiento.
• Elaborado con una mezcla especial de extractos vegetales, Xilitol, Lactilol, 

Queratina hidrolizada y Biotina.
• Contiene un filtro solar especializado para el cabello.
• Libre de sal y parabenos.
• Disponible para cabello seco y graso.

Beneficios
• Limpia el cabello sin resecar ni causar irritación.
• Potencian la acción del Procapil®, permitiendo una acción equilibrante y 

normalizadora del cuero cabelludo. Combaten el proceso de envejecimiento 
del folículo, promoviendo el fortalecimiento del cabello, y aumentan la 
microcirculación del cuero cabelludo. La Queratina fortalece, da espesor y 
volumen al cabello.

• Protege el cabello del daño causado por la radiación UV, evitando la 
disminución de la fuerza tensil. Favorece el mantenimiento al cabello 
tinturado.

• Libre de sustancias potencialmente irritantes y nocivas para el cuero 
cabelludo.

• Una presentación para cada necesidad y tipo de cabello queratolítico.

250 ml.250 ml.
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