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El cabello súper largo será tendencia en
este 2022. Si eres de las que le gusta
estar a la moda, seguramente te has

preguntado como estimular el
crecimiento de tu melena. Hoy te

daremos a conocer unos sencillos y
efectivos tips para incentivar el
crecimiento de tu pelo de forma

saludable:
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Utiliza
acondicionador

Aunque no lo creas, un paso básico para
hacer crecer tu cabello es utilizar

acondicionador; pues, gracias a su fórmula
rica en proteínas y combinación única de
nutrientes, sella la cutícula y fortalece la

fibra capilar, lo cual ayuda a que tu cabello
crezca más y más fuerte. Además, será tu
mejor aliado para desenredar, suavizar y

darle brillo.
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Este hábito te ayudará a que tu pelo
crezca más rápido. El agua fría evita la
deshidratación capilar y el daño por el
uso del calor. Este sencillo truco con

el tiempo marcará una gran diferencia. 
 

El agua fría
será tu aliada
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Consume biotina
y colágeno

Tu cuerpo necesita nutrientes como el
colágeno y la biotina para generar
nuevos cabellos y fortalecer los ya

existentes. Estas proteína y vitamina
ayudarán a estimular el crecimiento del
cabello y aportarán brillo y fuerza a tu

melena.
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Aplica aceites
naturales y
mascarillas capilares 

Chicas este tip será la clave para aportar
nutrientes e incentivar el crecimiento de tu cabello.

Si te gustan los aceites naturales te
recomendamos aplícate solo en las puntas el de

coco o resino. Además, aconsejamos utilizar
mascarillas capilares a base de ingredientes

naturales una o dos veces por semana, 20 minutos
antes de bañarte ¡Notaras la diferencia!
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Peina tu cabello

Solo peina tu melena cada día, no importa si
el cabello está seco, húmedo o mojado;
asegúrate de desenredarlo comenzando

desde abajo hacia arriba, para evitar que la
hebra capilar se caiga volviéndola más frágil.
Este sencillo truco activará la circulación en

el cuero cabelludo, lo que incentivará el
crecimiento del cabello. 
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Si deseas información adicional y asesoría personalizada sobre los productos
capilares adecuados para conseguir el cabello largo que deseas

contáctanos: 
 

 324 5626414             www.primmaverastore.com   
 magichair_primmavera.store


