Cuidado de cabello: CAPSULAS AUMENTO DE CABELLO - 30 Capsulas

CAPSULAS AUMENTO DE CABELLO - 30 Capsulas

rocara - Hair Augmentum - Kapseln

Las cápsulas Rocara augmentum proporcionan una base importante para el cuerpo y cabello, ayudan a todo tipo de pérdida de cabello y uñas
quebradizas, gracias al contenido puro de Butea las cápsulas actúan desde el interior hacia fuera para un crecimiento de uñas y cabello más
fuerte y sano.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
19,90 €
1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Las cápsulas Rocara augmentum proporcionan una base importante para el cuerpo y cabello, ayudan a todo tipo de pérdida de cabello y uñas
quebradizas, gracias al contenido puro de Butea las cápsulas actúan desde el interior hacia fuera para un crecimiento de uñas y cabello más
fuerte y sano.
Nuestras capsulas ayudan a la formación de queratina, una proteína estructural que es de vital importancia para el crecimiento del cabello y de
las uñas a la vez que acelera el metabolismo de las células consiguiendo un crecimiento más rápido de estas.
Más información
Contenido
Dosificación
Uso/ingesta
Origen
Efectos Secundarios
Ingredientes

30, 90 o 180 capsulas
1 capsula por toma, 3 veces al día durante 3 meses (descansar 1 mes
y repetir proceso)
Tomar la capsula con agua.
Tailandia
Producto 100% natural, ningún efecto secundario descrito.
Butea Superba, raíz de jengibre, Ocimum basilikum Lin, Boesenbergia
pandurata, grosella espinosa de la india

1 / 2

Cuidado de cabello: CAPSULAS AUMENTO DE CABELLO - 30 Capsulas

Comentarios
Domingo, 26 Junio 2016
Die Kapseln sind super, sie verbessern nicht nur den Haarwuchs, sondern auch die Haut. Kann man nur empfehlen!
Antonie Zierhut
Jueves, 31 Marzo 2016
Auf Grund von Kreisrunden Haarausfall auf dem Oberkopf habe ich mir Ihre Kapseln vor 2 Monaten bestellt und wollte mich heute
bedanken, dank der Kapseln und dem Tonikum von Ihnen ist mein Haarausfall nicht mehr relevant da es diesen einfach nicht mehr gibt.
Haben sie vielen Dank dafür, ich werde sie auf jeden Fall in meinem Freundeskreis weiter empfehlen.
Zerkan Badak
Miércoles, 02 Septiembre 2015
Vielen Dank für die schnelle Lieferung, bin ich so nicht gewohnt) hoffe das die Kapseln genau so gut wirken.
Liebe grüße

Más opiniones
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