Keren Preventia capsulas, el cóctel nutritivo que evita la caída del cabello.
•
•
•
•

Aporta los nutrientes necesarios para acelerar el crecimiento del cabello
Frena la caída del cabello
Aumenta el volumen capilar, reaviva el brillo
Acaba con el pelo quebradizo

TRATAMIENTO

Descripción
del producto

Modo de Empleo

Presentación

Una cápsula al día en el desayuno.

Estuche de 30 cápsulas.
C.N. 154969.3

Keren Preventia aporta los nutrientes necesarios para evitar la caída del cabello, fortaleciendo,
protegiendo y restaurando cada fibra capilar desde su nacimiento. Cada día las personas pierden una
media de cien cabellos. No obstante, existen situaciones y épocas del año en las que, por distintos
factores como el estrés, los desajustes hormonales o los déficits alimentarios; el cabello se debilita y cae
en mayor proporción, reduciendo su volumen total.
Keren Preventia es un cóctel nutritivo y revitalizador que contribuye al normal mantenimiento del pelo
gracias a sus componentes:
COMPLEJO VITAMÍNICO (Vitamina C, Vitamina E y Vitaminas del grupo B):
•

Mejora la salud y la vitalidad del cabello

AMINOÁCIDOS (L-cistina):
•

Refuerzan el cabello y lo hacen más resistente

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3:
•

Favorecen el crecimiento y la luminosidad del cabello

ACEITE DE BORRAJA:
•

Aporte extra de hidratación para los cabellos secos

MINERALES (Hierro, Magnesio y Zinc):
•

Estimulan el crecimiento del cabello

Perfecto para complementar con Keren Serum y Keren Champú.
FÓRMULA
Aceite de pescado (18% EPA, 12% DHA) 230 mg, Vitamina C 60 mg (75% VRN*), Aceite de borraja
60 mg, L-cistina 50 mg, Magnesio 6 mg, Grasa de soja hidrogenada 25 mg, Hierro 7 mg (50% VRN*),
Lecitina de soja 20 mg, Vitamina B3 26 mg (100% VRN*), Cera de abejas 15 mg, Vitamina E 6 mg (50%
VRN*), Vitamina B5 5,50 mg (90% VRN*), Zinc 3,50 mg (35% VRN*), Vitamina B6 1,40 mg (100% VRN*),
Vitamina B2 1,40 mg (100% VRN*), Vitamina B1 1,10 mg (100% VRN*), Vitamina B12 0,001 mg (40%
VRN*), Vitamina B8 0,05 mg (100% VRN*), Ácido fólico 0,15 mg (75% VRN*).
*Valor de Referencia de Nutrientes.
**Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta sana y equilibrada ni a un estilo
de vida saludable.
***Información destinada a uso profesional.
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