El Zinc y la Biotina contribuyen al mantenimiento en condiciones normales del
cabello, piel y uñas.
La Vitamina C contribuye a la formación normal de Colágeno para el
funcionamiento de la piel.
El fruto de arándano activa la microcirculación del cuero cabelludo y ayuda al
mantenimiento del cabello y uñas.
La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal.

CABELLO
PIEL & UÑAS
- CÁPSULAS -

Serenoa repens ayuda al mantenimiento del cabello.
Las vitaminas C, E y Zinc contribuyen a la protección de las células frente al
daño oxidativo.
Las vitaminas B2, B3, B1 y B6 ayudan al funcionamiento normal del sistema
nervioso.

Calidad Estado Puro
Fórmula avanzada multifactorial con más de 20 ingredientes activos para ayudar al
mantenimiento del cabello, piel y uñas en condiciones normales.

Complemento alimenticio a base
de colágeno de membrana
de huevo, aminoácidos, MSM,
extractos vegetales y vitaminas y
minerales.

Contiene Colágeno procedente de Ovomet®, un extracto patentado de membrana nativa
de huevo, matriz natural de sustancias como el colágeno, ácido hialurónico y elastina.
Contiene Puredia seaBerry®, un extracto patentado del fruto de Espino amarillo
(Hippophae rhamnoides) procedente del Tíbet, que aporta de forma natural ácidos
grasos Omega 3, 6, 7 y 9.
Contiene extractos vegetales como el fruto del Arándano (Vaccinium myrtillus) que
activa la microcirculación sanguínea, bayas de Saw palmetto (Serenoa repens) que
ayuda al mantenimiento del cabello, semillas de Mijo (Panicum miliaceum) y la Savia
de Bambú (Bambusa bambos) estandarizada al 35% en Silicio.
La fórmula se acompaña de Biotina que proporciona resistencia al cabello, MSM, los
aminoácidos Cistina y L-metionina, y vitaminas y minerales como las vitaminas C, E y
Zinc que favorecen la protección frente al daño oxidativo.

Ingredientes Activos /

Dosis Diaria (2 Cápsulas)

Complejo vitamínico
200 mg
• Vitamina C
60 mg (75% VRN*)
• Vitamina E
10 mg (83,3% VRN*)
• Niacina 
18 mg (112,5% VRN*)
• Ácido pantoténico
6 mg (100% VRN*)
• Vitamina B6
2 mg (142,8% VRN*)
• Vitamina B1
1,4 mg (127,26% VRN*)
• Vitamina B2
1,6 mg (114,28% VRN*)
• Vitamina B12
1 mcg (40% VRN*)
• Ácido fólico
200 mcg (100% VRN*)
• D-Biotina
150 mcg (300% VRN*)
MSM (metilsulfonilmetano)
200 mg
Puredia seaBerry® (polvo del fruto de Espino amarillo)
120 mg
Ovomet® (extracto patentado de membrana de huevo)
100 mg
L-metionina 
80 mg
Cistina 
80 mg
Zinc 
10 mg (100% VRN*)
L-arginina 
41,34 mg
Extracto seco del fruto de Arándano
50 mg
Extracto seco de semillas de Mijo
40 mg
Savia de Bambú en polvo
40 mg
• Silicio
14 mg
Extracto seco de bayas de Saw palmetto
40 mg
*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal,
maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio) y agente de carga (manitol).
Alérgenos: Contiene huevo.
Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente con las comidas.
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Presentación: 60 cápsulas vegetales. Programa de 1 mes. Código de Producto: M80
Código de Barras:
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

