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1. DESCRIPCIÓN
Shampoo capilar anticaspa aporta una limpieza eficaz y un cuidado especial del cuero cabelludo, 
gracias a su fitocomplejo de origen natural de las plantas conocidas como: Ortiga (Lamium 
Album), Cola de caballo (Equisetum arvense), Lúpulo (Humulus lupus), Manzanilla (Matricaria 
chamomilla syn Chamomilla recutita), Salvia (Salvia officinalis) y Nogal (Juglans regia), que le 
brinda las siguientes propiedades; efectivo anticaspa, agente reestructurante, potente emoliente, 
humectante y suavizante, además ayuda a fortalecer las fibras capilares, Asimismo, contiene otros 
emolientes que ayudan a disminuir la resequedad del cuero cabelludo, disminuyendo las molestias 
de esta afección. Contiene Piritionato de Zinc es un ingrediente antimicrobiano y antiséptico que es utilizado 
a menudo para el tratamiento de disturbios cutáneos.

El Piritionato de Zinc es el mayormente utilizado para combatir la caspa.
Sus componentes actúan sobre el cuello cabelludo eliminando hongos y bacterias que causan la irritación.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Lauril Sulfato de Sodio, Cocoamidopropil betaína, decil glucósido, DEA 
cocamide, extracto de urtica dioica, extracto de equisetum arvense, extracto de humulus lupulus, 
extracto de chamomilla recutita, extracto de salvia officinalis, extracto de junglans regia, 
piritionato de zinc, policuatrernio 7, cloruro de sodio, ácido cítrico,seda hidrolizada, EDTA, 
metilisotiazolinona,metilcloroisotiazolinona.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido viscoso transparente color amarillo-
ambar.

Soluble en agua.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
PH: 5.5-6.5 Metilisotiazolinona.

Densidad: 1.010-1.030 g/mL Metilcloroisotiazolinona.

7. APLICACIÓN COSMETICA
Distribuya el shampoo sobre las manos, aplicaque en el cabello previamente humedecido con 
agua, dar masaje hasta formar espuma y enjuagar con abundante agua. Repita las veces que sea 
necesario

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenamiento es en un ambiente seco y a temperatura 
ambiente, cerrar perfectamente el envase y no exponerlo a la luz del sol.
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9. PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Mantengase fuera del alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su 
uso.

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y 
como guía de utilización sin embargo es responsabilidad 

única del usuario el buen uso, manipulación y 
almacenamiento de este producto, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.

OFICINAS
Carretera a Huixquilucan 123 KM 14.5, Col. San Bartolome 
Coatepec, CP 52770, Huixquilucan, Edo. de México

Tel. (55)70425-825                      



Whatsapp (55) 83 673-211

Email. info@mylottush.com



Whatsapp (55) 83 673-211

Email. info@mylottush.com


