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Código D06

CABELLO CÁPSULAS
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, vitaminas y minerales.

 �La Biotina, el Zinc y el Selenio contribuyen al mantenimiento del cabello en 
condiciones normales.
 �El Cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello.

Calidad 
Combinación exclusiva de extractos vegetales, vitaminas y minerales.
Extractos secos de Mijo, Bambú, Fucus y aceite de Borraja 
microencapsulado. Vitaminas B1, B2, B3, B6, biotina, ácido fólico, B12, C y E.
Minerales: Selenio, Cobre, Manganeso, Hierro y Zinc.
Reforzado con Betacaroteno, Colina, Inositol, L-cistina, L-metionina y PABA.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) Otros ingredientes: 
Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa 
y concentrado de zanahoria 
morada), agente de carga 
(manitol), antiaglomerante 
(dióxido de silicio), 
maltodextrina, jarabe de 
maíz, almidón de maíz, 
estabilizantes (monoglicéridos 
y diglicéridos de ácidos 
grasos), antioxidantes 
(ascorbato cálcico, 
alfatocoferol, palmitato de 
ascorbilo), dextrina, gelatina, 
sucrosa, aceite de germen de 
maíz.

Alérgenos: No contiene. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar de 1 a 2 cápsulas, 
después de cada comida.

PRESENTACIÓN:
60 Cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daabia+

Extracto seco de Mijo (Panicum miliaceum) 100 mg
Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea) 50 mg
Extracto seco de Fucus (Fucus vesiculosus) 50 mg
Aceite de Borraja (Borago officinalis) microencapsulado 30 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg (75% VRN*)
Niacina 18 mg (112,5% VRN*)
Vitamina E (acetato) 10 mg (83,3% VRN*)
Ácido pantoténico (procedente de pantotenato cálcico) 6 mg (100% VRN*)
Vitamina B6 (procedente de clorhidrato) 2 mg (142,8% VRN*)
Vitamina B2 1,6 mg (114,3% VRN*)
Vitamina B1 (mononitrato)  1,4 mg (127,2% VRN*)
Betacaroteno 300 µg (6,2% VRN*)
Ácido fólico 200 µg (100% VRN*)
D-Biotina 150 µg (300% VRN*)
Vitamina B12 1 µg (40% VRN*)
Colina 120 mg
L-metionina 100 mg
L- Cistina 120 mg
Inositol 50 mg
PABA (ácido paraaminobenzoico) 40 mg
Zinc (procedente de gluconato) 10 mg (100% VRN*)
Hierro (procedente de sulfato) 14 mg (100% VRN*)
Manganeso (procedente de gluconato) 3,3 mg (165% VRN*)
Cobre (procedente de gluconato) 2 mg (200% VRN*)
Selenio 100 µg (182% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. 

         


