Nutriol | hair fitness treatment & shampoo
Hair Fitness Treatment
Shampoo
- Tratamiento capilar y shampoo

INGREDIENTES

Nutriol® Shampoo: Agua, Lauret Sulfato de Amonio, Cocamidopropil Betaína,
Cocoanfodiacetato Disódico, Oligosacáridos Sulfonados de Kelp*, Extracto de
Alga Roja (Asparagopsis armata), Sal Sódica de Cocoíl, Proteína Hidrolizada de
Trigo, Proteína de Soya (Glycine soja), Glicirrizato de Amonio, Biotina, Niacinamida,
Alantoína, Pantotenato de Calcio, Treonina, Extracto de Levadura (Faex spp.),
Arginina, Manitol, Oleato de Glicerilo, PEG-120 Ésteres de Cera de Jojoba, Ácido
Cítrico, Coco-Glucósido, Cloruro de Sodio, Fragancia, Metilparabeno, Propilparabeno,
Metilcloroisotiazolinona/Metilisotiazolinona.
* Tricalgoxyl
Nutriol® Hair Fitness Treatment
Ingredientes de la solución: Agua, Alcohol Desnaturalizado, Glicerina, Extracto de
Alga Roja (Asparagopsis armata), Oligosacáridos Sulfonados de kelp*, Extracto de
Alga Parda (Undaria pinnatifida), Glicirrizato de Amonio, Alantoína, Niacinamida,
Extracto de Levadura (Faex spp), Biotina, Treonina, Pantotenato de Calcio, Arginina,
Manitol, Cocet-7, PPG-1-PEG-9 Lauril Glicol Éter, PEG- 40 Aceite Hidrogenado de
Ricino, Nicotinato de Etilo, Sorbato de Potasio, Aminometil Propanol, Benzofenona - 4,
Fragancia, Metilparabeno, Propilparabeno.
Ingredientes del polvo: Extracto de Alga Roja (Himanthalia elongata), Extracto de
Espirulina (Spirulina platensis), Manitol.

www.nuskin.com

Nutriol® Hair Fitness Treatment y Nutriol® Shampoo
son productos tecnológicamente avanzados que
promueven una cabellera de aspecto abundante y lleno
de vida.
Cuando tu propio cabello se convierte en una fuente
de preocupación, las personas que salen en las revistas,
cine y televisión son un recordatorio constante de
la abundancia del cabello y del estado de nuestra
cabellera. Ya sea que sea inesperado o genéticamente
inevitable el notar un cambio en la textura de tu cabellera puede parecer el principio del
fin. En lugar de observarlo con preocupación, ¿no sería mejor tomar un papel proactivo
en proteger el futuro de tu cabellera?
Para asegurar una cabellera sana toda la vida, Nutriol® ayuda a mejorar la vitalidad
de tu cabello y cuero cabelludo con tecnología patentada. Nutriol® Hair Fitness
Treatment y Shampoo contienen Tricalgoxyl®, un derivado de alga marina desarrollado
por un laboratorio europeo. Formulado para remineralizar la piel del cuero cabelludo e
hidratar la cabellera, Nutriol® hace que tu cabellera se sienta y se vea más abundante.
¡Al revitalizar el cuero cabelludo para darle más vitalidad, Nutriol® le da a tu cabello la
tecnología para verse lo mejor posible!

BENEFICIOS
•
•
•
•

Ayuda a promover una cabellera abundante y llena de vida.
Revitaliza y fortalece el cabello.
Ayuda a aumentar la disponibilidad de los nutrientes y vitaminas clave para el crecimiento
del cabello.
Remineraliza y rehidrata el cabello, mejorando el volumen y el brillo.

INGREDIENTES CLAVE

Tricalgoxyl® contiene una cantidad importante de oligosacáridos sulfonados de kelp
(polisacáridos – azúcares derivados de alga marina) desarrollado por un laboratorio en
Europa que tiene más de 40 años en el área de tricología (el estudio del cabello y la piel
del cuero cabelludo). Derivado de una especie particular de alga café que se cultiva y
recolecta en la lnoise Biosphere Reserve en Francia, Tricalgoxyl® trabaja junto con los
otros ingredientes esenciales para remineralizar la piel y ayudar a la cabellera a recuperar
su fuerza, brillo y aspecto lleno de vida.

USO

Nutriol® Shampoo
• Aplica Nutriol® Shampoo a la cabellera húmeda (1 a 3 bombeos para cabello corto a
medio largo, 3 a 5 bombeos para cabello largo).
• Da un masaje suave.
• Enjuaga retirando completamente.
• Después aplica Nutriol® Hair Fitness Treatment.
* El uso aproximado es de 2 frascos de Nutriol® Shampoo al mes.
Nutriol® Hair Fitness Treatment
Uso para mujeres
Fase inicial: Un frasco cada tercer día por ocho semanas*
Fase de mantenimiento: Dos frascos a la semana por cuatro semanas.
*El uso aproximado es de 1 caja del tratamiento capilar al mes.
Uso para hombres
Fase inicial: tres frascos a la semana durante ocho semanas*
Fase de mantenimiento: dos frascos a la semana por seis semanas.
*El uso aproximado es de 1 caja del tratamiento capilar al mes.
Cuando usarlo
Nutriol® Hair Fitness Treatment se recomienda usarse continuamente. La duración del
shampoo y ampolletas debe ser de acuerdo a los resultados obtenidos. El uso mínimo
recomendado es dos ciclos al año (primavera y verano). Cada caja tiene 12 frascos.

DEMOSTRACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutriol® Hair Fitness Treatment
El contenido de minerales biodisponibles de Nutriol® Hair Fitness Treatment puede
medirse con un conductímetro (pluma de conductividad disponible en internet).
Sigue los pasos a continuación:
Quita la tapa protectora de Nutriol® Hair Fitness Treatment sin apretar el émbolo en
la tapa. Abre el frasco y vacía la solución en un frasco de vidrio de boca ancha.
Mide la conductividad de la solución con la pluma y anota la medición.
Usando un frasco nuevo de Nutriol® Hair Fitness Treatment, vacía el polvo en la
solución. Agita hasta que se mezcle.
Retira la tapa y mide la conductividad.
Compara el resultado con la medición de la solución.
Los minerales disueltos en la solución conducen la carga eléctrica. Un contenido
más alto de minerales generará una mayor conductividad. Nutriol® Hair Fitness
Treatment tiene una conductividad alta, lo que demuestra que contiene minerales.
El uso del aparato Galvanic Spa® System II edición ageLOC facilita la absorción de
estos minerales en la piel. La investigación ha demostrado que el folículo donde se
genera el cabello requiere diferentes nutrientes y minerales para producir un cabello
saludable.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•

•

El uso del aparato Galvanic Spa® System II edición ageLOC con Nutriol® Hair
Fitness Treatment hace que los resultados sean visibles en menos tiempo al facilitar
el transporte dentro de la piel de los ingredientes activos. Las corrientes galvánicas
compatibles y la formulación polar del producto permiten este efecto. Busca la clave
de compatibilidad de producto en los productos compatibles con Galvanic Spa®
System II edición ageLOC.
Todos los acondicionadores de Nu Skin.

PARA TU INFORMACIÓN
Historia marina única
El océano es el mayor depósito de los recursos
vitales de nuestro planeta y el último en ser
explotado por el ser humano. Este “octavo
continente” es la cuna de la vida. De hecho,
la vida se desarrolló desde el mar hace
tres millones de años. Por su composición
extraordinariamente rica, se desarrolló la
primera forma de vida: algas microscópicas.
Dada su composición extremadamente
abundante de nutrimentos, todos los elementos
de la vida se encuentran en las algas.
Fisiología del cabello
Cada folículo del cabello pasa de manera
alternada por estos tres ciclos:
Anágena - fase de crecimiento activo (de 3 a 7
años).
Catágena - fase de transición donde el cabello
deja de crecer (2 a 4 semanas).
Telógena - o de descanso, el cabello se cae
mientras se genera uno nuevo debajo del que
se cae (3 a 4 meses).
El cabello se cae constantemente y se renueva
en ciclos alternos de descanso, crecimiento,
caída y nuevo crecimiento. Los estudios han
demostrado que cuando el folículo recibe la
nutrición óptima, se puede extender el tiempo
de la fase anágena (crecimiento). Mientras
más tiempo dure el crecimiento del cabello, la
cabellera se verá más larga y abundante.

