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Nombre comercial del producto

VR6 DEFINITIVE HAIR

Código nacional (CN)

168894.1

Forma física

CÁPSULAS

Clasificación del producto

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Presentación

CÁPSULAS de 692 mg.
Cajas con 60 cápsulas

Titular

CNCE INNOVACION, S.L.
Consejo de Ciento, 106-108, 5º 2ª.
08015 Barcelona ESPAÑA
www.vr6definitive.com

COMPOSICIÓN CUALITATIVA
L-cistina, concentrado de fruto de Serenoa repens, gelatina, celulosa microcristalina (E460), fumarato ferroso, concentrado de soja, óxido de zinc, gluconato de cobre, D-pantotenato de calcio,
acetato de D-alfa tocoferol, clorhidrato de piridoxina, dióxido de silicio (E551), estearato de magnesio (E470b) y D-Biotina.

1. INDICACIONES
Complemento alimenticio
VR6 Definitive Hair es un activador capilar que aporta un concentrado de plantas y nutrientes que
ayudan al mantenimiento del cabello contribuyendo a su fortaleza y al mantenimiento de su buena salud. Entre otras, las funciones de los principales ingredientes de VR6 Definitive Hair son las siguientes:
•• El Zinc contribuye al mantenimiento del cabello, piel y uñas en condiciones normales.
•• La Biotina contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
•• La L-Cistina ayuda a estabilizar la estructura de las proteínas para la formación de colágeno
•• La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína, que en forma de cistina ayuda a mantener la estructura y resistencia de las fibras de queratina.
•• Las isoflavonas de soja ayudan al mantenimiento de las fibras de colágeno y elastina que aportan
elasticidad a la piel.
•• El extracto lipídico de Serenoa repens -Saw palmeto- inhibe la 5-alfa reductasa presente en las células de la papila del cuero cabelludo retrasando la caída de cabello.
•• La niacina (Vitamina B3) contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA
Ingredientes
Acetato de D-alfa tocoferol

%
0,51 %

Cantidad (mg)
3,50

Función
Ingrediente

Celulosa microcristalina (E460)

13,58 %

94,00

Clorhidrato de piridoxina

0,43 %

3,00

D-Biotina

0,01 %

0,038

Ingrediente

Dióxido de silicio (E551)

0,43 %

3,00

Anti-aglomerante
Ingrediente

Estabilizante
Ingrediente

D-pantotenato de calcio

0,72 %

5,00

Estearato de magnesio (E470b)

0,43 %

3,00

Anti-aglomerante

Fumarato ferroso

3,52 %

24,33

Ingrediente
Agente de recubrimiento

Gelatina

17,05 %

118,00

Gluconato de cobre

0,83 %

5,71

Ingrediente

L-cistina

36,13 %

250,00

Ingrediente
Ingrediente

Óxido de zinc

1,44 %

9,96

Serenoa repens

23,12 %

160,00

Ingrediente activo

1,81 %

12,50

Ingrediente activo

Soja

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Nutriente
Ácido pantoténico

Cantidad diaria (mg)
10,00

% CDR
167 %

Biotina

0,075

150 %

Cobre

1,60

160 %

Hierro

16,00

114 %

Piridoxina

6,00

429 %

Tocoferol

7,00

58 %

Zinc

16,00

160 %

4. MODO DE EMPLEO
Tomar preferiblemente junto con el desayuno.
•• No superar la dosis diaria recomendada.
•• Mantener fuera del alcance de los niños.
•• No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
•• Conservar en lugar fresco y seco.

5. DOSIFICACIÓN
2 cápsulas / día.
Se aconseja la toma de 2 cápsulas al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 24 semanas. Es posible tomar el producto tanto de manera continuada, como
realizar ciclos combinando la toma del producto durante 24 semanas, con periodos de descanso de
4 semanas, para mantener de forma continuada todas sus ventajas nutricionales y bioactivas sobre el
cabello.

6. ALMACENAMIENTO
Mantener en lugar fresco y seco.

7. CADUCIDAD
2 años.

8. PRESENTACIÓN
Cápsulas de 692 mg. En cajas de 60 cápsulas.

9. REGISTRO(S)
Registrado ante la Autoridad belga, notificado en Portugal, comunicado para puesta en el mercado en
España.

