OXIGENADOR MARINO CON:
· Aceite de almendras
· Romero
· Árnica
· Ortiga
· Pino
· Berro
· Limón
· Hiedra
· Bardana
· Caléndula
· Capuchina
· Alga roja
· Fruta de la pasión
· Colágeno marino
· Mentol

emoliente, nutritivo, acondicionador cutáneo
anticaspa, antimicrobiano, antioxidante, refrescante e hidratante
estimulante del riego sanguíneo, antiséptico, anticaspa, antiinflamatorio
descongestivo, astringente, seborregulador
refrescante, emoliente, anticaspa, tónico
estimulante del crecimiento capilar y antiseborreico
anti-radicales libres, regulador del pH, equilibrante
calmante, antimicrobiano, protector de capilares sanguíneos
antiseborreico y acondicionador
calmante, cicatrizante
antialopécico, anticaspa, antimicrobiano
protector cutáneo, exfoliante
calmante, protector, purificante
Emoliente, nutritivo, antiestático
vasodilatador, calmante, refrescante

Sus acciones ayudan a oxigenar y aportar los nutrientes necesarios al cuero
cabelludo para prevenir la caída del cabello y FACILITAR LA REGENERACIÓN CAPILAR.

CONTRIBUYE A:
· Estimular el riego sanguíneo, prevenir la caída del cabello, la caspa y la grasa
· Eliminar suavemente las impurezas y los tapones córneos.
· Estimular la renovación de las células epidérmicas.
· Eliminar la caspa, picores e irritaciones.
· Hidratar la piel y mantener la higiene cutánea.
· Eliminar la sensación de tirantez en el cuero cabelludo.
· Mantener el equilibrio natural de la piel y regular el pH.
· Dejar la piel joven, suave, flexible e hidratada.
· Preparar la piel para la mejor absorción de tratamientos posteriores.
· Favorecer la oxigenación y traspiración cutánea.
· Eliminar los malos olores de algunos estados seborreicos y de hiperhidrosis.
· Suavizar algunas manchas cutáneas.

APLICAR:
1. Lavar con el champú Jaldún
seleccionado.
4. Dejar de 10 a 15 minutos
de exposición.
2. Depositar el producto sobre
la zona a tratar.

3. Efectuar un masaje de
movilidad con la yema de los
dedos durante unos minutos.

5. Aclarar y lavar con champú
Jaldún seleccionado, secar la
zona y aplicar el tratamiento
posterior indicado.

www.jaldun.com

