
Existen varios factores que provocan el debilitamiento del cabello, fragilidad, pérdida de 
brillo y elasticidad, problemas de crecimiento y su posterior caída:

Factores Internos:
· Alimentación inadecuada 
· Estrés.
· Influencias hormonales.
· Algunos medicamentos.
· Ciertas enfermedades.
· Trastornos metabólicos.
· Embarazo y lactancia.

S H A M P O O

Reparación y Protección Capilar en Microesferas

®VALCATIL  MAX Shampoo repara y protege las células del folículo piloso afectadas por 
diversos factores mediante la acción de las vitaminas C + E (complejo antioxidante) y la 
biotina plus contenidos  en sus microesferas. 

®Los componentes de VALCATIL  MAX Shampoo se liberan al romperse las microesferas, 
por frotación, en el cuero cabelludo, facilitando su penetración en el bulbo piloso.

®La fórmula de VALCATIL  MAX Shampoo está desarrollada a base de vitaminas C + E 
(complejo antioxidante) que protege el cabello de la acción de los radicales libres; y biotina 
plus que ayuda a prevenir la caída prematura del cabello, otorgando mayor elasticidad, en 
una concentración adecuada que le permite penetrar en el cuero cabelludo.

®La biotina plus incorporada en la fórmula de VALCATIL  MAX Shampoo tiene una mayor 

Factores Externos de diversos tipos:
· Mecánico: peinado y cepillado 

intensos.
· Q u í m i c o :  re f l e j o s ,  t i n t u r a s ,  

permanentes, etc. 
· Físico: aire caliente del secador, 

planchitas, rayos solares, viento, 
polución, etc. 

solubilidad que permite una mejor y más 
rápida penetración en el cuero cabelludo, 
incrementando su actividad biológica en el 
bulbo piloso.

También se incorporan a la fórmula de 
®VALCATIL  MAX Shampoo los aminoácidos 

estructurales derivados de la gelatina y la 
queratina, que además de nutrir el bulbo 
piloso, se adhieren al tallo, reparando sus 
imperfecciones, logrando un cabello dócil, 
suave, sano y brillante. Biotina 
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Ingredientes:
Water (aqua), sodium laureth sulfate, acrylates copolymer, cocamide dea, polyquaternium 
7, disodium cocoamphodiacetate, urea + disodium phosphate + biotin + citric acid, sodium 
chloride, laurdimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein + ethyl paraben, fragrance 
(parfum), lactose + cellulose + tocopheryl acetate + ascorbyl palmitate + hydroxypropyl 
methyl cellulose, lactose + cellulose + hydroxypropyl methylcellulose + tocopheryl acetate + 
iron oxides + mica + titanium dioxide, polyquaternium-16, sodium hydroxide, tetrasodium 
edta, hydrolyzed hair keratin + glycine + alanine, citric acid, methylisothiazolinone + 
methylchloroisothiazolinone, CI 19140, eugenol, limonene, coumarin, linalool, geraniol, 
butylphenylmethyl propional, alpha isomethyl ionone

Modo de uso:  
®Aplicar VALCATIL  MAX Shampoo sobre el cuero cabelludo, previamente humedecido y 

frotar suavemente durante 3 minutos. Enjuagar con agua tibia. Repetir la aplicación y el 
posterior masaje durante 3 minutos. Volver a enjuagar con abundante  agua.

Precauciones: 
Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, si ocurre lavar con abundante agua.

Presentación:
Envases conteniendo 150 ml y 300 ml. 

Laboratorios PANALAB S.A. ARGENTINA
Famatina 3415 (C1437IOK) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° legajo: 129
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Pensamos en piel
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