Suplemento Dietario a base de Aminoácidos, Zinc y Vitaminas,
en Cápsulas blandas
INFORMACION GENERAL
Múltiples factores externos como el sol excesivo, el agua de mar o de las
piletas, tinturas y decoloraciones, permanentes y planchados, esmaltes de
uñas, detergentes, la polución; como así también varios factores internos
como la ingesta de determinados medicamentos, algunas enfermedades y el
estrés diario, atacan la salud de cabellos y uñas.
Estas agresiones afectan la queratina, proteína precursora de cabellos y
uñas. El cabello se debilita, toma un aspecto débil y sin brillo, mientras que las
uñas se tornan frágiles y quebradizas.
Por este motivo, es de vital importancia restablecer y mantener la normal
estructura de la queratina. El aporte de Aminoácidos, Vitaminas y Minerales es
esencial para su formación, mejorando así la cantidad y calidad del cabello e
incrementando el crecimiento y dureza de las uñas.
A su vez este aporte también ayuda a combatir el exceso de grasitud del
cuero cabelludo (seborrea) logrando que el cabello recupere su belleza
natural.
VALCATIL® MAX aporta los elementos necesarios para ayudar a fortalecer la
salud de cabellos y uñas, ya que su fórmula contiene:
BIOTINA que interviene en diversos procesos del metabolismo para la normal
estructura de piel, cabellos y uñas.
L-METIONINA / L-CISTINA que se desempeñan como precursores y
activadores en la biosíntesis de queratina en cabellos y uñas.
PANTOTENATO DE CALCIO / PIRIDOXINA (VIT. B6) que son necesarios
para el normal funcionamiento de piel, cabellos y uñas. A su vez la
PIRIDOXINA, favorece la absorción, distribución y utilización por parte de los
tejidos del ZINC y de la L-CISTINA.
ZINC que retarda los procesos de envejecimiento y los factores agresivos que
atacan la piel, cabellos y uñas, a través de su potente y esencial acción
antioxidante.
GELATINA SOLUBLE que asegura la absorción de los elementos esenciales
que forman y fortalecen la queratina.

Suplemento Dietario a base de Aminoácidos, Zinc y Vitaminas,
en Cápsulas blandas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 cápsula blanda
Valor energético
L-Metionina
L-Cistina
Biotina
Vitamina B6
Zinc
Acido Pantoténico**

0 kcal = 0 kJ
300 mg
200 mg
2.5 mg
2 mg
4 mg
9.2 mg

%IDR (*)
para adultos
0
8333%
117%
57%
184%

No aporta cantidades significativas de carbohidratos, fibra alimentaria y sodio
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas
** 9.2 mg de ácido pantoténico equivalen a 10.0 mg de pantotenato de calcio
SUPERA LA INGESTA DIARIA DE REFERENCIA EN LOS SIGUIENTES NUTRIENTES:
BIOTINA
VITAMINA B6
ACIDO PANTONTENICO
Ingredientes: L-Metionina, L-Cistina, Biotina, Vitamina B6, Quelato de Zinc, Pantotenato de calcio, HUM
(Glicerina), ESP (Gelatina, Grasa vegetal hidrogenada), GLA (Cera de abejas), EMU (Lecitina de soja,
Aceite de soja), AGC (agua purificada), COL (Oxido férrico rojo, Dióxido de titanio, Amarillo sunset, Rojo
carmoisina, rojo amaranto, Azul brillante)
Presentación: Envases conteniendo 30, 60, 90 y 120 Cápsulas Blandas.
Forma de Administración: Ingerir 1 cápsula por día.
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CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE CONSUMIR ESTE PRODUCTO.
NO UTILIZAR EN CASO DE EMBARAZO, LACTANCIA NI EN NIÑOS.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

