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TRATAMIENTO CAPILAR ANTICAÍDA PARA HOMBRES Y 

MUJERES 
!

!
!

CON HASTA UN 99% DE INGREDIENTES NATURALES 
!
!



 
 

 
Tratamiento natural y eficaz contra la pérdida del cabello 
!
APIVITA! presenta! el! tratamiento! completo! PROPOLINE! contra! la! caída! del! cabello! para!hombres! y!
mujeres.! Tras!36!años!de!experiencia! e! investigación,!APIVITA!ha!adquirido! la! experiencia!necesaria!
para!tratar!problemas!como!la!caída!del!cabello,!uno!de!los!más!comunes!de!nuestro!tiempo.!!
!
Los! intensos! ritmos! de! vida,! la! contaminación! del! medio! ambiente! y,! por! supuesto,! el! estrés,! son!
factores!que!causan!cada!vez!más!a!menudo!que!el!cabello!se!debilite!y!se!caiga,! tanto!en!hombres!
como!en!mujeres.!
!
El!cabello!es!uno!de! los!elementos!más! importantes!de! la! imagen!y! la!psicología!del!ser!humano.!La!
pérdida!diaria!de!50!a!100!cabellos,!así!como! la!pérdida!de!cabello!durante! la!primavera!o!el!otoño,!
son!normales!y!no!deben!preocuparnos.!Sin!embargo,!cuando! la!caída!del!cabello!aparece!a! lo! largo!
del! año! y! se! vuelve! intensa,! entonces! podemos! hablar! de! "alopecia",! que! puede! tener! numerosas!
causas:!
!

! Genética!
! Problema!Hormonal!
! Dieta!no!equilibrada!
! físicos!o!químicos!agresivos.!
! Medicamentos!
! Estrés!intenso!

!
Puesto! que! la! caída! del! cabello! es! un! fenómeno! muy! complejo,! exige! el! uso! de! productos!
especializados! para! el! tratamiento! del! cabello! y! cuero! cabelludo,! en! combinación! con! una! nutrición!
equilibrada!que!proporcione!al!organismo!las!proteínas,!vitaminas!y!oligoelementos!necesarios!para!la!
síntesis!de!cabello!de!buena!calidad.!
!
La! línea! de! anticaída! de! APIVITA! PROPOLINE! ayuda! a! reducir! la! caída! del! cabello! y! a!mejorar! el!
desarrollo!de!un!cabello! saludable!mediante! la! combinación!de! la!máxima!eficacia! con! fórmulas!de!
alta!composición!natural!del!86!%!hasta!el!99!%.!
 

 
NATURAL- EFICAZ- HOLÍSTICO 

!
Natural!&!Eficaz!
El! tratamiento! de!APIVITA! PROPOLINE! contra! la! caída! del! cabello! para! hombres! y!mujeres! es! eficaz!
gracias! a! la! combinación! única! de! proteínas! de! lupino,! plantas! griegas! hipocráticas,! vitaminas,!
oligoelementos!y!aceites!esenciales!que!son!conocidos!por!su!acción!beneficiosa:!!!
!
Con!proteínas!de!lupino,!que!de!acuerdo!a!rigurosos!estudios!clínicos,!aumenta!la!densidad!del!cabello!
y!mejora!la!microcirculación!en!la!raíz!del!mismo,!permitiendo!su!oxigenación!y!la!nutrición!más!eficaz.!!
Con!vitaminas!y!oligoelementos!que!contribuyen!al!crecimiento!del!cabello.!
 
Con!propóleo,!árbol!de!té!y!aceite!esencial!de!tomillo,!para!regular!el!exceso!de!secreción!sebácea!y!
proporcionar!una!acción!antimicrobiana!y!antioxidante.!!
Con!ginseng,!así!como!con!salvia!y!aceite!esencial!de!laurel,!para!tonificar!el!cabello!
Con!miel,!que!hidrata!el!cabello!y!el!cuero!cabelludo!!
Con!la!lavanda,!que!ayuda!a!calmar!las!irritaciones!del!cuero!cabelludo!!



 
 
Con! el! sistema!natural! de! Protección!Bio!Algodón,! una! innovación! de! los! laboratorios! APIVITA,! que!
protege!de!los!daños!causados!por!factores!medioambientales!y!mejora!el!aspecto!del!cabello.!!
Con!infusión!de!romero!en!lugar!de!agua,!que!tiene!propiedades!antioxidantes!y!rejuvenecedoras.!!!
Los!productos!de!la!gama!ofrecen!protección!antioxidante!testada!frente!a!los!ataques!de!los!radicales!
libres,!que!se!forman!por!la!exposición!al!sol!y!la!contaminación!ambiental.!
!
Holístico!
Basándonos! en! el! enfoque! holístico! de! Hipócrates,! centrándose! en! el! equilibrio! entre! el! cuerpo,! la!
mente! y! el! espíritu,! utilizamos! aceites! esenciales! orgánicos! que! son! cuidadosamente! seleccionados,!
con! su! capacidad! única! para! influir! en! el! estado! de! ánimo! a! través! del! olfato! y! de! la! piel.! En! los!
productos!femeninos!usamos!laurel,!salvia,!lavanda!y!neroli,!que!favorecen!la!relajación!de!la!mente.!
En! los!productos!masculinos!utilizamos! tomillo,!cardamomo!y!árbol!de! té,!que!ayudan!a!combatir!el!
estrés!y!mejorar!el!estado!de!ánimo.!
 
 
!

Conoce la línea PROPOLINE Anticaída 
!
El! tratamiento! natural! y! eficaz! contra! la! caída! del! cabello! se! compone! de! 5! productos:! champú!
tonificante!para!mujeres,!champú!tonificante!para!hombres,!tratamiento!de!la!pérdida!de!cabello!para!
las!mujeres,!el!tratamiento!de!la!pérdida!de!cabello!para!los!hombres!y!el!suplemento!alimenticio!para!
ambos.!!
!
!
!

!
!
 
 
 



 
 
Tratamiento anticaída para mujer 
!
Champú tonificante para mujeres para la caída del cabello 

Con$lupino$y$laurel$
86%!de!ingredientes!naturales!!
Vigoriza!la!raíz!del!cabello,!fortalece!y!nutre!el!cabello!desvitalizado,!mientras!que!lo!protege!
para!que!no!se!rompa.!Restaura!la!salud!del!cuero!cabelludo,!mejora!el!aspecto!del!cabello!y!
lo!protege!de!los!daños!causados!por!el!medio!ambiente!(sol,!contaminación).!

!
Loción Spray Tratamiento contra a caída de cabello para mujeres  

Con$lupino$y$laurel$
99%!de!ingredientes!naturales!
Contiene!proteínas!del!lupino,!vitaminas!y!laurel!que!ayudan!al!crecimiento!del!cabello!y!
lo!fortalecen.!Ofrece!protección!antioxidante!evitando!así!el!envejecimiento!del!folículo!
piloso.!Enriquecido!con!aceites!esenciales!de!neroli,!lavanda!y!salvia!protege!el!cuero!
cabelludo!de!las!irritaciones!y!mejora!el!estado!de!ánimo.!
!

Tratamiento anticaída para hombre 
!

Champú tonificante para hombres para la caída del cabello  
Con$lupino$y$romero$
88%!de!ingredientes!naturales!!
Vigoriza!la!raíz!del!cabello,!fortalece!y!nutre!el!cabello!desvitalizado!y!ayuda!a!regular!el!
exceso!de!secreción!sebácea.!Protege!de!daños!causados!por!el!!medio!ambiente,!mejora!
la!microcirculación!en!la!raíz!del!cabello!y!favorece!su!crecimiento.!!
!

Loción Spray Tratamiento para la caída del cabello para hombres  
Con$lupino$y$romero$
98%!de!ingredientes!naturales!
Contiene!proteínas!de!lupino,!romero!y!ginseng!que!ayudan!el!crecimiento!del!cabello!y!lo!
fortalecen.! Ofrece! protección! antioxidante! evitando! así! el! envejecimiento! del! folículo!
piloso.! Enriquecido! con! propóleo! y! aceites! esenciales! de! tomillo! y! árbol! de! té,! ayuda! a!
reducir!el!exceso!de!secreción!sebácea!del!cuero!cabelludo.!

!
Suplemento alimenticio 
 
Cápsulas para el cabello, complemento alimenticio para hombre y mujer 

con$jalea$real$y$L1cisteina$
Con!L_cisteína!y!L_metionina,!que!son!esenciales!en!la!síntesis!de!la!queratina,!la!proteína!
principal! del! cabello.! Al!mismo! tiempo,! la! jalea! real! ayuda! a! rejuvenecer! y! fortalecer! la!
salud!y! la!belleza!del!organismo.!Por!último,! las!vitaminas!Β5,!Β9,!zinc,!bambú!y!taurina!
contribuyen! significativamente! al! crecimiento! del! cabello,! mientras! que! los! aceites!
esenciales! de! tomillo! y! romero,! con! sus! propiedades! antibacterianas! y! antioxidantes,!
contribuyen!a!la!regulación!de!la!secreción!sebácea!y!el!tono!capilar.!

!
!
!
La gama completa de cuidado capilar HAIR CARE de APIVITA se produce en nuestra fábrica bioclimática de Attica 

en Grecia. Está a la venta en farmacias, parfarmacias de el Corte Inglés y en nuestro espacio de C/ Conde de 
Xiquena, así como en catorce mercados internacionales. 

 
Para más información visita  

 
www.apivita.com/es 


