
LDA®

LOCION
TONIFICANTE CAPILAR

Composición: LDA® Loción Tonificante Capilar contiene 
Water Demineralized, Ethanol, Urtica Dioica extract, Cinchona 
Succirubra extract, Calendula Of�cinalis extract, Propylene 
Glycol, D-Pantenol, Polymer Synthetic Spheres (and) Panthenol 
(and) Nicotinamide (and) Biotin (and) Hydrolized Milk Protein 
(and) Wheat (Triticum Vulgare) protein (and) Water (and) 
Imidazolidinylurea (and) Methylparaben, Citric acid.

LDA® Loción Tonificante Capilar está formulada en base a 
extractos vegetales y nanósferas capilares.

Extracto de Ortiga: Posee el complejo vitamínico “B” y 
Vitamina “C”. Brinda acción antiséptica y es estimulante de la 
circulación.

Extracto de Quina: Antiséptico y emoliente. Estimulante del 
epitelio y folículo piloso.

Extracto de Caléndula: Epitelizante, emoliente y refrescante.

D-Pantenol: Actúa en el cabello y cuero cabelludo. Permanece 
en el tallo del pelo una vez aplicado, permitiendo retener la 
humedad y superar la sensación de sequedad y fragilidad. Es 
capaz de espesar el cabello normal hasta en un 10%. 
Proporciona docilidad desde el interior del pelo y brillo en el 
exterior. reduce la formación de puntas quebradizas, 
previniendo del daño por excesivo calor proporcionado en el 
secado. Regulariza la función pilosebácea.

Nanósferas Capilares: Contienen D-Pantenol, Acido Láctico, 
Vitaminas A, E y D, Glucosa y Proteínas hidrolizadas.

Las proteínas hidrolizadas neutralizan los efectos de productos 
alicantes, decolorantes, tinturas y permanentes, reponiendo la 
estructura normal de la �bra capilar, proporcionando más brillo, 
suavidad y volumen.

¿Qué es una Nanósfera?: Las Nanósferas son estructuras 
esféricas microscópicas que se mantienen en una suspención 
acuosa homogénea, compatibles con las formas cosméticas 
conocidas en nuestro medio. Esto permite un alto grado de 
calidad, como así también una estabilidad hasta ahora no 
comprobable en la mayoría de los principios activos.

Mecanismos de acción de las Nanósferas: Las Nanósferas 
poseen una super�cie irregular, tanto interna como externa, a la 
cual pueden adsorberse una gran cantidad de principios activos 
de interés cosmético. La adsorción, fenómeno físico de 
super�cie, permiteque los principios activos se liberen gradual y 
lentamente en el sitio de acción. para el caso de un producto 
cosmético que contiene nanósferas aplicadas sobre la piel 
(facial, corporal o capilar), los principios activos usados, de gran 
a�nidad con ella, pasan gradualmente a la piel lográndose en la 
mayoría de los casos efectos notables y prolongados 
garantizando estabilidad y e�ciencia.

Indicaciones: LDA® Loción Tonificante Capilar está indicada 
en todos aquellos estados anormales del cuero cabelludo. 
Alopecías. Con la aplicación de LDA® Loción Tonificante 
Capilar se logra el fortalecimiento y estimulación del bulbo 
piloso, preservando el cabello existente y evitando pérdidas 
precoces del mismo. No engrasa ni reseca, pudiendo utilizarse 
en todo tipo de cabellos.

Modo de Uso: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cuero 
cabelludo, masajeando suavemente con la yema de los dedos 
en forma circular durante tres minutos. Su aplicación puede 
efectuarse preferentemente antes de acostarse o luego del 
lavado de los cabellos.

No es necesario su enjuague, pero si se procediera a ello, no 
efectuarlo entes de los 5 minutos posteriores a la aplicación.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso 
externo únicamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura 
ambiente. Este producto no fue desarrollado para su uso en 
niños.

Presentación: LDA® Loción Tonificante Capilar se presenta 
en frascos plásticos conteniendo 140 ml.
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