
•	 Excepcional	acondicionador	y	restucturante	capilar.
•	 Basado	en	la	Biocosmética	natural.
•	 Con	propiedades	Termoprotectoras.
•	 Evita	el	efecto	acumulativo.
•	 Formulación	natural.
•	 Acorta	el	tiempo	de	secado.
•	 Favorece	la	acción	de	TR10 CAPILAR SOLUTION

1. COMPOSICIÓN:

Aqua,	 Cetearyl	 Alcohol,	 Glycerin,	 Bis-Diglyceryl	
Polyacyladipate-2,	 Cetrimonium	 Chloride,	 Allantoin	
Panthenol,	Hydrolyzed	Silk	Pg-Propyl	Methylsilanediol	
Crosspolymer,	 Equisetum	 Arvense	 Extract,	 Tea-
Hydroiodide,	 L-Menthol,	 Faex	 Extract,	 Glycine	
Soja	 Germ	 Extract,	 Hydrolyzed	 Keratin,	 Tocopheryl	
Acetate,	 Glycosaminoglycans,	 Retinyl	 Palmitate,	
Ascorbyl	 Palmitate,	 Panthenol,	 Biotin,	 Inositol,	
Niacinamide,	 Inosine,	 Thiamine	 Hcl,	 Pyridoxine	 Hcl,	
Riboflavin,	 Cyanocobalamin,	 Oligoelements,	 Peg-40	
Hydrogenated	Castor	Oil,	Propylene	Glycol,	Potassium	
Sorbate,	 Isopropyl	 Alcohol,	 Benzyl	 Alcohol,	 Vp/
Dmapa	 Acrylates	 Copolymer,	 Hydroxyethylcellulose,	
Polyquaternium-7,	 Dehydroacetic	 Acid,	 Sodium	
Benzoate,	Benzalkonium	Chloride,	Parfum.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

COMPLEJO ANTICAÍDA TR10: Cóctel	 activo	
anticaída	 de	 última	 generación,	 basado	 en	 los	
más	 recientes	 logros	 de	 la	 investigación	 sobre	 las	
disfunciones	 del	 cabello.	 Su	 acción	 anticaída	 y	
regeneradora	 capilar	 está	 basada	 en	 los	 siguientes	
principios	activos:

• GRÜNDINOL:	 Constituye	 un	 potente	 factor	 de	
crecimiento,	que	activa	el	metabolismo	del	cuero	
cabelludo,	 contribuyendo	 al	 fortalecimiento	 del	
cabello.

• FITOESTRÓGENOS:	 Obtenidos	 por	 extracción	
selectiva	 de	 las	 semillas	 germinadas	 de	 la	 soja,	
muy	ricas	en	isoflavonas.	Ejercen	sobre	el	cabello	
efectos	 semejantes	 a	 los	 provocados	 por	 los	
estrógenos	sin	causar	 las	acciones	 indeseadas	y	
peligrosas	de	estos.

	
• VITAMINAS GRUPO B:	 Conjunto	 de	 vitaminas	
hidrosolubles	 (B1,	 B2,	 B6	 y	 pantenol)	 extraídas	
de	 la	 levadura	de	 la	 cerveza.	Tanto	 las	 vitaminas	
de	 este	 grupo	 como	 la	 levadura	 de	 la	 cerveza	

son	 excelentes	 seborreguladores,	 equilibrando	 la	
secreción	de	grasa.

• OLIGOELEMENTOS:	 Obtenidos	 de	 la	 arcilla	 y	
combinados	con	proteínas	para	lograr	una	rápida	
y	profunda	absorción.	Inhiben	bioquímicamente	al	
enzima	5-alfa-reductasa.	

• TRICOSACÁRIDOS:	Ejercen	una	poderosa	acción	
sobre	 los	fibroblastos	del	 folículo	capilar.	Junto	a	
sus	capacidades	regeneradoras	los	tricosacáridos	
aportan	un	efecto	sostenido	de	hidratación.	

• TRICOPÉPTIDOS:	 Sustancias	 obtenidas	 por	
hidrólisis	 de	 la	 propia	 queratina,	 se	 fijan	 a	 los	
extremos	 libres	 de	 la	 queratina	 capilar	 que	
han	 sufrido	 las	 agresiones,	 recomponiendo	
de	 ese	 modo	 la	 fibra	 queratínica	 dañada.	 A	 su	
vez,	 aceleran	 la	 renovación	 de	 las	 células	 del	
cuero	 cabelludo	 y	 contribuyen	 a	 equilibrar	 su	
metabolismo,	 vigorizando	 el	 cabello	 de	 la	 raíz	 a	
las	 puntas,	 combatiendo	 eficazmente	 su	 caída	 y	
favoreciendo	su	crecimiento.

EQUISETO: La	 aplicación	 capilar	 del	 extracto	 de	
cola	de	caballo,	o	de	equiseto,	aporta	las	siguientes	
propiedades:	 elastizante,	 astringente,	 sebostática,	
antirradicales	y	antipolución,	así	como	remineralizante.

ÁCIDO HIALURÓNICO LMW	(Low	Molecular	Weight	
300	KD).	Hialuronato	sodico	de	bajo	peso	molecular:	
Se	trata	de	uno	de	los	principales	constituyentes	en	
diversos	tejidos	y	fluidos	corporales,	la	mitad	de	ellos	
en	la	piel.	Tiene	un	papel	fundamental	en	la	estructura	
y	 organización	 de	 la	 dermis,	 que	 lo	 convierten	 en	
esencial	para	la	regulación	hídrica	de	la	piel.
Se	obtiene	por	biotecnología	a	partir	de	un	sustrato	
natural	(trigo).	Su	principal	propiedad	es	preservar	la	
hidratación	y	evitar	la	pérdida	de	agua	transepidérmica	
(TEWL)	 	 gracias	 a	 su	 gran	 capacidad	 para	 retener	
agua	 y	 mantener	 el	 equilibrio	 homeostático.	 Sus	
propiedades	 angiogénicas	 lo	 convierten	 además	 en	
un	potente	estimulador	del	crecimiento	de	los	vasos	
sanguíneos.
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TR.10 CAPILAR SOLUTION
NATURAL RESTRUCTURING
HAIR MASK

YODO:	 Participa	 activamente	 en	 el	 crecimiento	 	 y	
resistencia	del	cabello.	

STYLEZE: Polímero	 natural	 que	 aporta	 volumen,	
resistencia	y	protección	térmica	al	cabello.	
Por	su	naturaleza	Pseudo	Catiónica	tiene	una	especial	
sustantividad	 con	 el	 cabello,	 generando	 un	 film	
continuo	no	pegajoso	que	lo	proteje	de	las	agresiones	
térmicas	 provocadas	 por	 secadores	 y	 planchas,	
además	de	acortar	el	tiempo	de	secado.

HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS DE SEDA:	
Excelente	reparador	capilar,	que	nos	aporta	hidratación	
proporcionando	suavidad	y	brillo	al	cabello.
No	provoca	y	evita	el	 efecto	acumulativo	producido	
por	siliconas,	polución,	polímeros,	etc,	derivados	de	
tratamientos	y	productos	(espumas,	lacas,	etc,).
Protege	 el	 cabello	 teñido	 de	 la	 pérdida	 de	 color	
durante	los	lavados.

ALPANTHA:	Molécula	de	origen	natural	formada	por	
la	combinación	sinérgica	de:	

• PANTENOL:	 Capaz	 de	 penetrar	 en	 el	 cabello	 y	
transformarse	 en	 acido	 pantoténico,	 sustancia	
indispensable	 para	 la	 salud	 y	 el	 crecimiento	 del	
cabello.

• ALLANTOINA:	Ejerce	un	suave	efecto	queratolítico	
en	el	cuero	cabelludo,	estimulando	la	proliferación	
de	células	basales.
Permanece	 activa	 durante	 largos	 períodos	 de	
tiempo	manteniendo	 los	 niveles	 de	 hidratación	 y	
protegiendo	el	cabello	de	las	condiciones	externas.	
Reduce	entre	un	30%	a	40%	el	riesgo	de	rotura	del	
cabello	tras	el	peinado.	Repara	el	cabello	dañado	
por	tratamientos	químicos	y/o	mecanicos.

POLISACÁRIDOS DEL MAÍZ Y DE LA SOJA:	Agente	
acondicionador	 natural	 que	 aporta	 suavidad	 y	 brillo	
al	cabello.

3. MECANISMO DE ACCIÓN:

Coctel	biocosmético	de	última	generación	compuesto	
por	12	activos	naturales	enriquecidos	especialmente	
en	TR10	Capilar	Solution	y	proteínas	de	Seda.
Aporte	 extra	 de	 hidratación	 y	 nutrición;	 volumen	 y	
luminosidad,	dejando	una	melena	suelta	y	sedosa.
Repara	 la	 fibra	 capilar	 y	 la	 protege	 de	 agresiones	
térmicas,	 acortando	 el	 tiempo	 de	 secado	
excepcionalmente.

Gracias	 a	 la	 combinación	 sinérgica	 de	 Pantenol	 y	
Allantoina	 (Alpantha)	 obtenemos	 un	 principio	 activo	
natural	que	nos	va	a	aportar	hidratación	y	suavidad	
a	nuestro	cabello	con	un	alto	poder	antiinflamatorio	
y	 preparamos	 el	 cuero	 cabelludo	 para	 la	 mejor	
actuación	de	TR10	Capilar	Solution	en	él.
El	 aporte	 extra	 de	 TR10	 Capilar	 Solution	 en	 la	
formulación	 nos	 ayuda	 a	 complementar	 el	 uso	 del	
tónico	 regenerador	 (Loción	 TR10)	 en	 la	 solución	 de	
problemas	 capilares	 y	 cutáneos	 en	 nuestro	 cuero	
cabelludo.
El	 hidrolizado	 de	 proteínas	 de	 seda,	 nos	 aportará	
brillo,	 hidratación	 a	 nuestro	 cabello	 además	 de	 un	
efecto	reparador	a	la	fibra	capilar,	y	una	prolongación	
mayor	del	color	en	nuestro	cabello.

TR10 CAPILAR SOLUTION NATURAL 
RESTRUCTURING HAIR MASK	 está	 basado	 y	
formulado	bajo	los	parámetros	de	la	BIOCOSMÉTICA	
NATURAL,	al	igual	que	todos	los	productos	TR10.
•	 NO	CONTIENE	SULFATOS.
•	 NO	CONTIENE	PARABENES.
•	 NO	CONTIENE	COLORANTES.
•	 SIN	ALÉRGENOS.
•	 REPETUOSO	CON	EL	MEDIOAMBIENTE.
•	 BIODEGRADABLE.

4. MODO DE USO:

Tras	haber	lavado	nuestro	cabello	con	Natural Repair 
Shampoo	y	habernos	aclarado	el	cabello,	repartimos	
uniformemente	la	mascarilla	y	dejamos	actuar	de	3	a	5	
minutos.	Seguidamente	aclaramos	cuidadosamente.
Para	obtener	optimos	resultados	se	aconseja	el	uso	
combinado	 con	 Natural Repair Shampoo,	 y	 para	
completar	 el	 tratamiento	 después	 del	 secado	 usar	
TR10 CAPILAR SOLUTION.

TR10
Avda.	de	la	via	12

26540	Alfaro	(La	Rioja)
Made	in	Spain	by	manufacturer	nr.	3186-CS
PRODUCED	IN	THE	EUROPEAN	UNION

www.anticaidacapilartr10.com
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