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Restaurador natural
de la salud de cabellos y uñas

Cabellos Uñas

La fórmula
más completa y natural

Muchos factores atacan la integridad
de cabellos y uñas, sólo un suplemento

los defiende naturalmente

PRESENTACION: Sobres monodosis: Envases conteniendo 30 sobres.

Diversos factores externos como sol excesivo, agua de 
mar o piletas, tinturas y decoloraciones, permanentes, 
planchados, polución, esmaltes de uñas, estrés y 
factores internos como el consumo de algunos 
medicamentos, una mala nutrición o el padecer 
determinadas enfermedades, atacan con severidad a 
cabellos y uñas.
Estas agresiones afectan a la queratina, proteína 
precursora de cabellos y uñas. El cabello se debilita, 
toma un aspecto gastado, débil y sin brillo, mientras que 
las uñas se tornan frágiles, quebradizas, perdiendo su 
belleza y vigor.
Por este motivo, es de vital importancia restablecer y 
mantener la normal estructura de la queratina por medio 

®de VALCATIL  Plus, único aporte completo y 
balanceado de Biotina, Aminoácidos, Vitaminas y Zinc, 
ya que estos elementos estimulan intensamente la 
síntesis de la queratina.



®VALCATIL  Plus es un polvo granulado de sabor frutal 
de bajo contenido calórico. Disolver un sobre en un vaso 
de agua preferentemente fría e ingerir uno por día.

®VALCATIL  Plus  contiene la más efectiva 
concentración de BIOTINA (vitamina del crecimiento), 
c u y a  a d m i n i s t r a c i ó n  o r a l  i n c r e m e n t a  
considerablemente el grosor y la resistencia de las uñas 
en casos de uñas frágiles y quebradizas. 
Complementan esta acción, el Pantotenato de Calcio y 
la Piridoxina o Vitamina B6, necesarios para una función 
normal de la piel, cabellos y uñas, dado que participan 
en los procesos metabólicos relacionados con la 
síntesis de las proteínas estructurales. Además la 
Piridoxina favorece la absorción, distribución y 
utilización por parte de los tejidos del Zinc y de la L-
Cistina.

®VALCATIL  Plus tiene la asociación más estimulante 
exclusiva de los procesos de queratinización, por medio 
de Aminoácidos azufrados, L-Metionina y L-Cistina 
junto a la gelatina soluble, que aumentan 
significativamente el diámetro de los cabellos y la 
firmeza de las uñas. La L-Cistina es parte integrante de 
las grandes moléculas de Queratina que constituye el 
factor esencial de sus específicas propiedades de 
elasticidad. De esta forma, protegen a cabellos y uñas 
de las agresiones externas que les restan vitalidad, brillo 
y fuerza, devolviéndoles belleza y vigor.

El elemento Zinc retarda determinados procesos de 
envejecimiento y los factores agresivos que atacan la 
piel, cabellos y uñas a través de su potente y esencial 
acción antioxidante. La acción bloqueante de radicales 
libres protege a biomoléculas vitales de la oxidación, 
antagoniza a factores prooxidantes y estabiliza a los 
tejidos dañados. Además, el Zinc favorece la 
queratogénesis, ya que facilita, en forma sinérgica con 
la Piridoxina, la incorporación de los aminoácidos 
azufrados. 

®La fórmula de VALCATIL  Plus contiene todo cuanto 
cabellos y uñas necesitan para estar sanos, fuertes y 
vitales.

®VALCATIL  Plus es un complemento nutricional que por 
vía oral permite al organismo recuperar el equilibrio 
natural y así defenderse de las agresiones externas que 
atentan contra el crecimiento y fortaleza de cabellos y 
uñas.

A las pocas semanas de iniciada la suplementación con 
®VALCATIL  Plus notará una marcada disminución de la 

caída del cabello. Simultáneamente la calidad de los 
mismos comenzará a mejorar notablemente, 
recuperando el volumen y flexibilidad natural. Con la 

®continuidad de la suplementación con VALCATIL   Plus 
notará un incremento en el volumen y calidad de 
cabellos y sus uñas comenzarán a recuperar el brillo y la 
fortaleza natural.
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