
Nutre, equilibra y minimiza la caida con el Estimulante Capilar

El efecto del verano sobre nuestro cabello, la cosmética capilar agresiva,  los cam-
bios de estación, emocionales, el stress,  hacen que nuestro cabello y cuero cabellu-
do se desequilibren y manifieste sequedad o exceso de grasa, caspa, seborrea, 
descamaciones, caída picor y otras situaciones molestas. Te proponemos un sencillo 
ritual con nuestro  Estimulante Capilar una vez por semana para equilibrar y estimular 
tu cuero cabelludo, prevenir alteraciones y  procurar un entorno sano en el que 
cabello pueda crecer de forma más satisfactoria .

1. Aplícate el aceite Estimulante Capilar: Frota las manos para calentarlas y llena el 
hueco de la palma de la mano con el Aceite  templado o canlentito a una temperatu-
ra agradable. Con las puntas de los dedos de la mano contraria ve extendiendo el 
aceite por el cuero cabelludo.

2. Automasaje capilar: Masajea tu cuero cabelludo con estos sencillos pasos,
  1. “Respira” Tres respiraciones profundas para empezar.
 2. “Espirales”. Dibuja espirales con las puntas de los dedos desde el naci-
miento del cabello en dirección a la coronilla por toda la cabeza
 3. “Palmas”. Masajea con las palmas de las manos planas desde el nacimien-
to en dirección a la coronilla
 4. “Tironcitos” Aplica ligeros tironcitos desde el nacimiento hacia la coronilla
 5. “Arañitas” Golpetea y tecletea suavamente
 6. “Caricias” Acaricia el cabello desde las raices a las puntas para acabar de 
extender el aceite y llevarlo al cabello para nutrirlo

3. Mantén el calor. Puedes utilizar una toalla, pañuelo o gorrito para mantener el 
calor . Déjalo mínimo dos horas y a ser posible toda la noche.

4. Lava con un champú ecológico o como mínimo sin sulfatos, siliconas,  petroquí-
micos, parabenos, alcohol o perfumes sintéticos. Aclára con agua tibia-fresca a tu 
gusto. Puedes acabar con SuperAcondicionador o una gota de Estimulante Capi-
lar para sellar las puntas y dulcificar cabello (también la barba en los caballeros) 

Recuerda que estos son consejos cosméticos genéricos para pieles sanas. Si tienes alguna 
enfermedad debes acudir a tu médico o profesional de la salud y seguir sus indicaciones.

* Promoción especial Estimulante Capilar 10% de descuento hasta el 31 de Octubre 2018

“Ritual Unisex de 
Otoño para el cuero 
cabelludo y cabello”

10% Descuento*
Sobre el Aceite 

Estimulante Capilar

Tratamiento efectivo para 
el cuero cabelludo y caída 
ocasional

Aceite recomendado para 
equilibrar el cuero cabellu-
do y prevenir y minimizar 
la caída ocasional por las 
propiedades activadoras 
de la microcirculación de 
la piel, sebo-reguladoras, 
purificantes y desintoxi-
cantes de la mezcla de 
Aceites Salvajes entre los 
que destaca el escaso y 
apreciado Aceite de 
Touloucouna Salvaje.

Ingredientes: Adansonia 
Digitata Seed Oil * (Bao-
bab AV), Sesamum 
Indicum Seed OIl * (Äv 
Sesamo),  Carapa Procera 
Seed Oil, (AV Touloucouna) 
Rosmarinus Officinalis Leaf 
Oil* (AE Romero),  Lavan-
dula Latifolia Oil * (AE 
Espliego), Mentha Piperita 
Oil* (AE Menta), Linalool, 
LImonene componentes 
naturales de los Aceites 
Esenciales. * Ingredientes 
Ecológicos.  50ml


