Clarix®
Cápsulas blandas conteniendo: L–Cistina 500,0 mg, Vitamina B5 9,2 mg, Zinc 4,0 mg, Biotina 2,5 mg, Vitamina B6 2,0 mg.
Excipientes c.s.
Reconstituyente y estimulante del crecimiento de cabellos y uñas.
Reduce la caída del cabello y mejora su calidad y resistencia.
Clarix® es una combinación perfecta de vitaminas, el aminoácido L-cistina y el mineral zinc, para lograr un desarrollo normal de tejidos que impliquen una alta renovación y
recambio celular, tales como cabellos y uñas. El metabolismo y la regeneración del cabello son muy sensibles a las carencias nutricionales de personas sanas.
Clarix® aporta los nutrientes necesarios para garantizar un crecimiento correcto y una apariencia saludable. Sus componentes intervienen a nivel celular con diferente modo
de acción
L-Cistina es un aminoácido esencial fácilmente asimilable, que participa activamente en el metabolismo de la piel, cabello y uñas. Es el aminoácido más importante
dentro de la composición de la queratina, proteína responsable del brillo, la suavidad y el volumen del cabello. Induce la formación de caroteno la cual colabora en el
crecimiento del pelo.
Biotina: Ejerce función de coenzima, estimulando la acción de algunas enzimas esenciales en los procesos de duplicación celular. Favorece el crecimiento de tejidos de
rápida reproducción, como la piel, cabello y uñas. Protege contra la caída del cabello al mejorar la elasticidad del cuero cabelludo y generar cabellos menos quebradizos.
Acido pantoténico (como pantotenato de calcio), vitamina B5: componente esencial de la coenzima A participa en múltiples reacciones metabólicas. Potencia la
vitalidad de la raíz del cabello (folículo piloso) favorece el crecimiento del cabello evitando que se torne opaco, quebradizo o despigmentado.
Piridoxina (vitamina B6): es fundamental para múltiples reacciones metabólicas del organismo. Es un componente imprescindible para que la L-Cistina se incorpore al
cabello. Su déficit puede provocar, entre otras cosas, sequedad y deterioro de la calidad de la piel y caída del cabello.
Zinc: elemento esencial de la nutrición, constituyente de múltiples sistemas enzimáticos y está presente en todos los tejidos. Es un oligoelemento de gran importancia
como cofactor en reacciones enzimáticas y para la síntesis de la queratina en el cabello. Posee actividad antiseborreica.

USOS
Clarix® se emplea para favorecer el crecimiento de un cabello saludable y detener su caída.

PRECAUCIONES
No utilizar durante el embarazo y la lactancia, en niños ni en pacientes con terapias inmunosupresoras. Clarix® no es un tratamiento para la calvicie, no obstante puede frenar
o demorar su aparición.
A las dosis recomendadas, no se han descripto interacciones o reacciones adversas por causa de alguno de sus componentes.

SUGERENCIA DE USO
Adultos: Administrar 1 cápsula al día junto con un vaso de agua o jugo, preferentemente luego de una comida principal. El tratamiento debe continuarse por un tiempo
prudencial (no menos de 3 meses) y en especial en períodos de mayor recambio capilar.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 30 cápsulas blandas.
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Mantener fuera del alcance de los niños.

