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c.prof 224
cellulishock solution
Acción reductora de celulitis

c.prof 230
hair loss solution
Acción anticaída y fortificante del cabello

PRINCIPIOS ACTIVOS 
Cafeína. Activa el metabolismo de los ácidos grasos. Regula la 
lipogénesis y estimula la lipólisis.
Rutina. Refuerza la pared de los vasos. Reduce la permeabilidad 
capilar.
Capsaicina. Aumento del aporte de oxígeno y nutrientes al 
tejido adiposo con la consecuente mejoría del tejido graso.
Carnitina. Estimula la movilización y degradación de los ácidos 
grasos.

INDICACIONES
Tratamiento de celulitis en todas sus formas y grados de 
evolución y reducción de nódulos de grasa.

PRINCIPIOS ACTIVOS 
Copper Tripeptide-1. Factor de crecimiento capilar. Promueve la 
vascularización alrededor del folículo piloso y lo enriquece.
Vit-B complex (Dexpantenol y Biotina). Revitaliza, acondiciona e 
hidrata en piel y cabello.
Piridoxina. Aumenta la circulación sanguínea en el cuero 
cabelludo.

Capsaicina. Aumenta el flujo sanguíneo de los folículos pilosos 
estimulando el crecimiento del cabello. Prolonga la fase de 
crecimiento durante la transición de la anágena a la telógena.

INDICACIONES
Tratamiento de problemas capilares y caída o pérdida de 
densidad.

La celulitis o lipodistrofia es una alteración del tejido conjuntivo que supone 
una acumulación anormal de agua y toxinas en el tejido subcutáneo 
provocado por la ralentización de la circulación, hipertrofia de las 
células adiposas y finalmente, el endurecimiento del tejido adiposo. Los 
factores desencadenantes más comunes son los cambios hormonales, 
sedentarismo, alimentación inadecuada, genética...

c.prof 224 cellulishock solution propicia la activación del metabolismo
y la degradación de los ácidos grasos, reduciendo el volumen de los 
adipocitos. Contiene propiedades que aumentan el tono venoso y mejora 
la microcirculación.

La pérdida de cabello se produce por una reducción progresiva de 
los ciclos foliculares de crecimiento como consecuencia de cambios 
hormonales, estrés, embarazos o el paso de los años. Además, el cabello 
puede sufrir daños causados por agentes externos o por el estilo de vida, 
lo que se traduce en un aspecto de deshidratación y falta de vitalidad. La 
estimulación del folículo piloso y el aumento del riego sanguíneo ayuda a 
fortalecer la raíz y a prevenir la caída del cabello, consiguiendo un pelo más 
resistente.

c.prof 230 hair loss solution genera un potente efecto protector y esti-
mulador del folículo piloso. Frena el envejecimiento capilar, revitalizando y 
fortaleciendo el cabello, a la vez que mejora la microcirculación y aporta los 
nutrientes al folículo reduciendo la caída del cabello.

pH 6.0 - 7.0

10 ml x   5

new

pH 6.0 - 7.0

5 ml x   5

new
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