
LDA®

SHAMPOO
VITAMINA B6 y L-CISTINA

Composición LDA® Shampoo: Water Demineralized, Sodium Lauryl 
Ethoxy Sulfate 25%, Sodium Chloride, Nettle (Urtica Dioca) extract 
Cocamide DEA, Undecylenamide DEA, Fragrance, Diasolidinyl Urea, 
L-Cystine, Pyridoxine, Ctric Acid, C.I. 14.700, C.I. 42.090.

Nuestro cabello se renueva y cuenta con ciclos de vida hábiles, que 
suelen �uctuar entre tres y cuatro años. es en el cuero cabelludo donde 
se produce esta renovación y somos nosotros mismos, con nuestra 
constancia y atención a esta parte tan importante de la estética personal, 
los encargados de mantener ciclos sanos. No obstante, pese a los 
correctos cuidados y atención mencionada, existen una serie de 
patologías capilares que aparecerán irremediablemente, a lo largo de los 
años, debido, entre otras cosas, a nuestro tipo de cabello, o a las 
condiciones climáticas en las que se desarrolle nuestra vida normal.

Es necesario que ante cualquier duda consultemos a profesionales 
dermatólogos para que nos recomienden la mejor opción para el cuidado 
especí�co de nuestro cabello.

El nuevo LDA® Shampoo surge justamente de exhaustivas 
investigaciones de nuestro equipo de desarrollo para lograr un producto 
de excelente calidad y con principios activos fundamentales para el 
cuidado del cabello. el uso de Vitamina B6, L-Cistina, Colágeno y ortiga, 
tiene como resultante un cabello suave, sedoso, limpio y sin rastros de 
grasitud.

L-Cistina: Es un aminoácido fundamental en la síntesis de la insulina y 
también en las reacciones de ciertas moléculas a la insilina. También la 
L-Cistina es uno de los principales componentes de la Queratina, un 
constituyente importante de la piel, pelo y uñas.

Vitamina B6: Es un aminoácido esencial para reducir el exceso de 
secreción de grasa, fortalece y promueve el crecimiento capilar. Actúa en 
profundidad sobre el cabello proporcionándole la rigidez que precisa, ya 
que penetra en el interior de las �bras capilares para proporcionarles un 
crecimiento más sano y rápido.

Colágeno: El Colágeno es una proteína que promueve el crecimiento, 
aumentael volumen y fortaece el cabello débil. la vida cotidiana provoca 
un proceso degenerativo del colágeno que rodea y alimenta el bulbo 
piloso donde se aloja la raíz capilar. este colágeno joven y �exible 
reacciona acelerando su maduración antes de tiempo, endureciéndose 
hasta quedarse rígido. esta rigidez del colágeno llega a invadir y anular 
los ciclos naturales del cabello hasta hacerlocaer precipitadamente.

Ortiga: Es un recontituyente capilar. Restaura los cabellos quebradizos y 
actúa contar la caída de los mismos, otorgándoles suavidad y brillo. 
Mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.

Indicaciones: LDA® Shampoo está indicado para todo tipo de cabellos, 
especialmente aquellos que presenten excesos de grasitud y caída de 
pelo.

Modo de Uso: Aplicar LDA® Shampoo con el cabello humedecido, 
masajeando suavemente. Enjuagar y aplicar nuevamente masajeando 
hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar durante unos minutos y 
enjuagar profusamente.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso externo 
solamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Este producto no ha sido formulado para su uso en niños. 
Conservar a temperatura ambiente. En caso de notar una eventual 
irritación del cuero cabelludo suspender su uso inmediatamente.

Presentación: LDA® Shampoo se presenta en frascos plásticos 
conteniendo 140 ml.
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