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baicapilTM
Estimula el crecimiento del cabello y evita su pérdida
La pérdida de cabello es una de las principales
preocupaciones en cuanto a la apariencia personal.
Tiene un impacto emocional que conduce a una baja
autoestima y a otros efectos psicológicos.
Las personas con problemas de caída de cabello, aparentan
un aspecto envejecido y poco atractivo.

baicapil

TM

es una combinación sinérgica de tres plantas que lucha contra
la caída de cabello con efectos visibles:
Estimulación del crecimiento.
Aumento de la densidad.
Reducción de la pérdida.
Recuperación de un aspecto más joven y saludable.

Composición y beneﬁcios de baicapilTM
1. Scutellaria baicalensis:
Fuente de baicalina, la molécula
activa.
Protege contra el daño oxidativo.

2. Germinados de Soja y Trigo:
Aumentan la proliferación celular.
Incrementan la actividad
metabólica celular.

Activa las células madre.
Retrasa la senescencia.

EL FOLÍCULO PILOSO ESTÁ REVITALIZADO Y LLENO DE ENERGÍA
NUEVO MECANISMO UNISEX
RESULTADOS EN TAN SOLO 3 MESES

ANTICAÍDA

Eﬁcacia in vivo
61 voluntarios (hombres y mujeres) con el cabello mediterráneo-caucásico, de entre 18 y 60 años. La mitad de ellos se aplicaron una
TM
loción al 3% de baicapil y la otra mitad una loción sin activo (placebo), durante 6 meses.

Ratio A/T (anágeno / telógeno)

Caída de cabello

baicapilTM incrementa el ratio A/T, indicando la

activación de los folículos telógenos y la
prolongación de la fase anágena del cabello.

Después de 3 meses de tratamiento con
baicapilTM, la caída del cabello se ha reducido
un 60,6%.

CRECIMIENTO CAPILAR

ANTICAÍDA DEL CABELLO
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baicapilTM mejora significativamente la cantidad
y la calidad de cabello, reduciendo su pérdida

Densidad capilar

baicapilTM incrementa la densidad capilar hasta
un 59,3%.
EFECTO VOLUMINIZADOR
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baicapilTM aumenta visiblemente la densidad
capilar y el grosor del pelo
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aplicaciones cosméticas

• Productos anticaída del cabello
• Gamas de cuidado capilar: tónicos, serums,
acondicionadores, mascarillas, champús, etc.
• Estimulantes del crecimiento capilar
• Líneas de antienvejecimiento capilar

Ficha técnica

Formulación

baicapil 73800

Anti-hair Loss Elixir

TM

PROPIEDADES

A través de un innovador
TM
mecanismo de acción, baicapil
estimula el crecimiento del
cabello, aumenta su densidad y
reduce su pérdida
El cabello está más joven y
saludable

MOLÉCULAS ACTIVAS

Baicalina
Azúcares

ASPECTO

Líquido transparente
Color amarillo oscuro

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-4%

INCI / PCPC
A Aqua (Water)
Alcohol Denat.
Panthenol
Glycerin
B

Common Soapwort Extract H.G.

% (w/w)
61,45
30,00
1,00
2,00
1,50

C Hydroxyethyl Cetyldimonium Phosphate

1,00

D

5,00

baicapilTM

E Aqua (Water), Lactic Acid

0,05
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