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CABELLO DESVITALIZADO? CAÍDA DEL CABELLO? LABORATORIOS KLORANE LLEVA A 
LA FARMACIA UN DÚO DE PRINCIPIOS ACTIVOS, LA QUININA Y LA QUERATINA, PARA 
REFORZAR EL CABELLO CON POCO VIGOR.

Klorane inyecta fuerza botánica 
al cabello con su complejo de 
Quinina + Queratina

|142 Tenemos una media de 100.000 a 150.000 cabellos. La caída diaria 
normal es de 50 a 100 cabellos. Más allá, hay que reaccionar. 
Porque perder cabello, incluso en pequeña cantidad, provoca 
ansiedad.

Cuando la caída se vuelve más grave, cuando el cabello parece en burn-
out, cuando éste clarea; a las mujeres les entra el pánico porque afecta a 

su feminidad. Cuando la caída es pasajera y limitada, recibe el nombre 
de reaccional. Un trastorno hormonal, como es el embarazo; un ritmo 
de vida frenético, un cambio de estación o desequilibrios alimenticios 
pueden desencadenarla.
El organismo, sometido a duras pruebas, se centra en los órganos más 
importantes, abandonando al resto. Los intercambios se ralentizan: la 



vascularización del cuero cabelludo disminuye 
y los nutrientes ya no llegan en la cantidad 
necesaria hasta el bulbo. El cuero cabelludo, 
soporte de la �bra capilar, sufre carencias y el 
cabello cae.
 
FORCE KÉRATIN y KERATINcaps
Hay que actuar deprisa, con cuidados dirigidos 
y adaptados. La caída reaccional es un parén-
tesis reversible. Laboratorios Klorane pone a 
disposición de sus usuarios de farmacia un pro-
grama completo in&out innovador y dirigido, 
verdadero potenciador capilar. La novedad es 
su complejo de Quinina + Queratina.
Su dúo de principios activos, la quinina y la 
queratina, tiene como objetivo reforzar el ca-
bello con poco vigor. La Quinina es un principio 
activo patentado con poder estimulante. Por 
su parte, la queratina, el componente principal 
del cabello, representa un 97% del tallo piloso. 
Es una proteína dotada de una combinación 
de 18 aminoácidos. Gracias a su papel en la 
cohesión del tallo piloso, protege el cabello de 
las agresiones externas y determina su solidez, 
su elasticidad y su resistencia. Los expertos de 
Klorane han conseguido sintetizar la totalidad 
de los 18 aminoácidos para regenerar el cabello.
Dentro del programa; FORCE KÉRATIN frena 
la caída, refuerza el cabello y estimula el creci-
miento. Frena la caída gracias a la micronutri-

ción, respondiendo a la falta de nutrientes re-
lacionados con las modi�caciones hormonales, 
el estrés o los cambios de estaciones. Refuerza 
el cabello estimulando la microcirculación para 
despertar a las células y así favorecer y optimizar 
los intercambios. Devuelve cuerpo y �exibilidad 
a la �bra, forti�cándola. Para un cabello forti-
�cado de la raíz a la punta, se recomienda un 
tratamiento de tres meses, aunque la e�cacia es 
visible desde el primer mes. Su fórmula se com-
pleta con vitaminas B para reforzar y regenerar 
la �bra y con cafeína que, asociada a la quinina, 
estimula el crecimiento del cabello al favorecer 
el metabolismo celular del cuero cabelludo. Su 
perfume es femenino, con notas afrutadas para 
favorecer el seguimiento del tratamiento.
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KERATINcaps nutre el cabello (o bulbo piloso) 
desde el interior y aporta nutrientes esenciales 
para una acción interna y dirigida, para un 
cabello lleno de salud desde su crecimiento. 
Su fórmula se completa con vitaminas B, que 
estimulan la síntesis de queratina, y con zinc y 
selenio, que son antioxidantes. Se aconseja un 
comprimido al día durante tres meses.
Otros componentes del ritual de cuidados for-
ti�cantes a la Quinina Klorane son el champú 
estimulante y forti�cante, el bálsamo para des-
pués del champú forti�cante y desenredante y 
el complejo Tri-Activo. +
 


