
• Ayuda a combatir la caída del cabello de forma natural.
• Ayuda a fortalecer y mejorar su aspecto.

• Estimula su crecimiento.

Descubre LA 
LOCIÓN REGENERADORA VIPELIN

PARA UN PELO SANO, VIPELíN
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¿POR QUÉ ELEGIR LA 
LOCIÓN REGENERADORA 

VIPELÍN?

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA 
EL CUIDADO DE TU PELO

¿Quieres un pelo fuerte y sano? 

¿Te gustaría tener más densidad y estimular el crecimiento de 

tu cabello? 

¿Sufres o quieres prevenir la caída del cabello?

¿Buscas mejorar su aspecto y salud?

¿Ya consumes las vitaminas Vipelín, pero quieres reforzar aún 

más tu tratamiento anticaída?

¿Prefieres algo tópico?

¡En ese caso, la Loción Regeneradora Vipelín 
es idónea para ti!

Tradición y vanguardia se combinan en un único 
producto para ofrecerte lo último en cuidado 
capilar. 

Con principios activos e ingredientes de origen 
100% natural, que han demostrado su eficacia, y 
han sido reconocidos por sus increíbles resultados.

¡El tiempo ya no es excusa! Olvídate de complejos rituales para 
cuidar tu pelo. La Loción Regeneradora Vipelín es muy fácil 
y cómoda de aplicar. Basta con pulverizar, realizar un ligero 
masaje y ya estarás list@ para salir a la calle.

Además, su agradable textura facilita el peinado y no engrasa 
el cabello. Di adiós al efecto de pelo apelmazado y sin vida de 
muchos productos del mercado y cámbialo por una sensación 
ligera y refrescante.

◘
◘

◘
◘
◘

◘
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AYUDA A COMBATIR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 
LA PÉRDIDA DE CABELLO.

¿CÓMO ACTÚA LA 
LOCIÓN REGENERADORA 

VIPELÍN?

Inhibe la enzima 5 alfa reductasa, tipo I y tipo II. De 
ese modo, regula el exceso de DHT, causa directa de 
la alopecia androgenética. Ayuda a regular los niveles 
hormonales.

Ayuda a reducir la inflamación presente en el cuero 
cabelludo, que se puede manifestar en forma de 
caspa, picores e irritación. La inflamación agrava y 
acelera la pérdida de cabello.

Aporta gran cantidad de sustancias antioxidantes que 
ayudan a combatir los radicales libres, que causan el 
envejecimiento celular de los folículos pilosos.

Promueve la microcirculación sanguínea para que 
los nutrientes y el oxígeno lleguen al folículo piloso, 
con el fin de que el cabello pueda crecer y nutrirse 
adecuadamente.

Hormonal

Inflamación

Estrés 
oxidativo

Circulatorio

DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE UTILIZAR LA 
LOCIÓN REGENERADORA VIPELÍN

Ayuda a combatir la caída del cabello. 

Estimula el crecimiento del cabello.

Aumenta la densidad capilar.  

Favorece un pelo más fuerte y resistente. 

Mejora la salud de tu cuero cabelludo.

✓
✓
✓
✓
✓
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COMPOSICIÓN

¿Cómo usar la Loción Regeneradora Vipelín?

Modo de empleo: Uso diario. Agitar antes de usar. Aplicar sobre 
el cuero cabelludo de 10 a 12 pulverizaciones, masajeando con 
movimientos circulares. No aclarar. Dejar actuar durante mínimo 30 
minutos. No engrasa el cabello. 

Recomendaciones

• Se recomienda combinar con las vitaminas capilares Vipelín. 
• Si la caída es acentuada, puede usarse 2 veces al día. 
• Una vez abierto, se debe utilizar en los siguientes 12 meses.
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CAPIXYL ™

• Ayuda a combatir la caída del cabello. Regula 
la DHT, inhibiendo la 5 alfa reductasa tipo I y II. 
Al mismo tiempo, combate la inflamación crónica alrededor 
de los folículos pilosos, que causa y acelera su caída. 

• Contribuye a fortalecer el cabello. Mejora la integridad 
de las proteínas ECM (Matriz Extra Celular) en la papila 
dérmica obteniendo un mejor anclaje del cabello y evitando 
su caída.

Su eficacia nace de la combinación de sus ingredientes naturales: 
el trébol rojo (Trifolium Pratense), rico en un compuesto llamado 
Biocanina A y el acetil tetrapéptido-3, un péptido biomimético 
que estimula la regeneración de los tejidos. 

“Premio de bronce en la Categoría Mejor Ingrediente revelación en el 
prestigioso certamen de In-Cosmetics 2011, todo un referente en  el 
sector de cosméticos y la belleza.”

• Estimula el crecimiento del cabello.
• Aumenta su densidad.
• Reduce visiblemente la caída y ayuda a recuperar un 

cabello más joven y saludable.

Las pruebas in vivo muestran que Baicapil TM aumenta la 
relación  anágeno/ telógeno, activando así los folículos telógenos 
y extendiendo la fase anágena, lo cuál mejora enormemente la 
cantidad y calidad del cabello, reduciendo la caída del cabello.

Combina 3 ingredientes naturales que actúan de forma sinérgica 
para combatir la caída del cabello: Scutellaria baicalensis que 
protege contra el daño oxidativo y activa las células madre; 
soja y brotes de trigo que aumentan la proliferación celular y 
mejoran la actividad metabólica de las células. 

Gracias a los resultados obtenidos, en 2014 obtuvo el primer premio 
en la categoría de “Materia prima más innovadora” (BSB Innovation 
Prize - Natural Products 2014) que otorga In-Cosmetics.

BAICAPIL ™

ACTIVOS
BOTÁNICOS

ACTIVOS
BOTÁNICOS
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KERASCALP ™

• Ayuda a evitar la caída del cabello. Kerascalp ayuda 
prevenir la miniaturización del cabello y el debilitamiento de 
los folículos, como consecuencia natural del envejecimiento 
del cabello.

• Estimula el crecimiento del cabello. Su uso ha demostrado 
aumentar el recuento total de cabellos y el número de 
folículos en fase anágena (de crecimiento). 

• Mejora el aspecto de tu cabello. Al retrasar los signos de 
envejecimiento del cuero cabelludo, ayuda a conseguir un 
cabello lleno de vitalidad, fuerte y con más brillo.

Descubre los beneficios del Amla para tu pelo, conocida 
comúnmente como grosella de la India, ya que es nativa de este 
país. Este fruto (Phillanthus emblica) es el ingrediente presente en 
este activo y tiene excelentes propiedades que ayudan a mejorar 
el aspecto de tu cabello y a combatir la alopecia androgenética.

• Ayuda a evitar la caída del cabello. Actúa regulando la 
producción de DHT al inhibir de forma natural la enzima 5 
alfa reductasa. De este modo, favorece un mayor anclaje que 
evita que el pelo se caiga.

• Contribuye a reducir la producción de grasa del cuero 
cabelludo. Al reducir y controlar la secreción sebácea, el 
cabello se mantiene limpio y se evita la inflamación del 
cuero cabelludo.

Hoy por hoy, el saw palmetto es el ingrediente natural más 
extendido y utilizado para tratar la caída del cabello de forma 
natural. 

Sus principios activos comparten un mecanismo de acción muy 
similar a fármacos utilizados para este fin: inhibir la enzima 
5 alfa reductasa para, de ese modo, regular la producción de 
DHT, causa directa de la alopecia androgenética, la forma más 
común de calvicie tanto en hombres como mujeres. 

EXTRACTO DE SAW PALMETTO

EXTRACTOS 
VEGETALES

ACTIVOS
BOTÁNICOS
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EXTRACTO DE GINSENG

EXTRACTOS 
VEGETALES

• Estimula el crecimiento del cabello y aumenta la 
densidad y el grosor del cabello. El ginseng favorece la 
microcirculación en el cuero cabelludo, imprescindible para 
que el pelo crezca más sano, grueso y resistente.

• Ayuda a evitar la caída del cabello. El ginseng estimula 
las células dérmicas alrededor del folículo, fortaleciendo el 
anclaje del cabello al cuero cabelludo.

• Evita la aparición de caspa. El ginseng es rico en saponinas, 
un compuesto antibactericida que ayuda a eliminar la caspa 
del cuero cabelludo y evita su aparición.

En los últimos años han aparecido champús anticaída y tónicos 
en el mercado que incluyen este preciado ingrediente. Esto se 
debe a sus excelentes propiedades que lo convierten en una 
opción natural muy interesante para el cuidado del cabello. 
 
A raíz de diferentes estudios publicados en los últimos años, 
se ha demostrado que el extracto de ginseng no sólo estimula 
el crecimiento del cabello, sino que su mecanismo de acción es 
muy complejo y actúa a diferentes niveles.

• Ayuda a evitar la dermatitis seborreica. Sus propiedades 
antiinflamatorias y antibacterianas, lo convierten en un 
excelente aliado para un cuero cabelludo sano. Reduce 
picores y rojeces y evita la inflamación.

• Ayuda indirectamente a evitar la caída del cabello. 
Favorece el riego sanguíneo en los folículos pilosos. Al mismo 
tiempo, sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a 
reducir la inflamación en el cuero cabelludo.

• Mejora el aspecto del cabello. Su gran riqueza en agua 
hidrata el pelo y lo mantiene suave.

Ya en el antiguo Egipto, existe constancia de su uso para 
el cuidado del cabello. Actualmente, es un ingrediente 
bastante común en champús y acondicionadores para el pelo.  
 
Su componente principal es el agua y es rico en vitaminas, 
minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Esta gran cantidad de 
nutrientes lo convierten en un ingrediente muy indicado para 
el cuidado del cabello.

EXTRACTO DE ALOE VERA

EXTRACTOS 
VEGETALES
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ACEITE ESENCIAL DE MENTA

• Ayuda a evitar la caída del cabello. Favorece el riego 
sanguíneo al folículo piloso.

• Estimula el crecimiento del cabello. Estimula la fase 
anágena (fase de crecimiento) del cabello.

• Promueve la salud capilar. Ayuda a combatir la presencia 
de hongos o cualquier microorganismo en el cuero cabelludo 
y, de forma indirecta, a regular el exceso de sebo (pelo graso) 
e incluso la aparición de caspa.

• Mantiene el cabello hidratado y reduce la grasa. 
Contribuye a regular los niveles de pH y evita que el pelo se 
reseque, humectándolo e hidratándolo.

El aceite esencial de menta es quizás uno de los aceites que 
más se usan o se conocen para el cuidado del cabello. Sus 
beneficios para el cabello se deben principalmente al mentol, 
el principal activo presente en la menta. Cada vez son más 
las investigaciones científicas que respaldan sus interesantes 
propiedades para el pelo.

• Evita la aparición de caspa y ayuda a combatir la 
grasa del cabello. Gracias a sus propiedades antisépticas, 
antibacterianas y antifúngicas, limpia en profundidad el 
cuero cabelludo.

• Estimula el crecimiento del cabello. Su alto contenido en 
vitamina C ayuda a aumentar la producción de colágeno, un 
componente esencial del cabello, favoreciendo de este modo 
su crecimiento.

• Regula el PH del cabello.  Evita que se reseque el cabello 
y le otorga brillo.

Extraído mediante prensado en frío a partir de la corteza 
previamente rallada de limones maduros procedentes de 
agricultura ecológica, el aceite esencial de limón es uno de los 
más comunes y utilizados por sus interesantes propiedades y 
beneficios.

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN

ACEITES
ESENCIALES

ACEITES
ESENCIALES
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ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA

• Favorece el crecimiento del cabello. Investigaciones 
llevadas a cabo han demostrado que estimula el crecimiento 
del pelo de una forma más rápida.

• Ayuda a evitar la caída del cabello. Sus propiedades 
antiinflamatorias contribuyen a reducir la inflamación en el 
cuero cabelludo.

• Promueve la salud capilar. Ayuda a regular el exceso de 
sebo (pelo graso) e incluso la aparición de caspa. Regula el 
PH y actúa contra posibles microorganismos.

• Mejora el aspecto del cabello. Actúa como acondicionador 
natural. Ayuda a dar brillo al pelo y lo hidrata, evitando su 
encrespamiento.

Cada vez existen más estudios acerca de sus propiedades 
y su uso en el mundo de la cosmética se hace más presente. 
 
Hoy en día, gracias a las investigaciones llevadas a cabo, se sabe 
que los principios activos que se encuentran en el aceite esencial 
de lavanda tienen multitud de propiedades interesantes para el 
cuidado del cabello.

• Fortalece el cabello. Favorece el riego sanguíneo, 
promoviendo un pelo fuerte y nutrido.

• Ayuda a evitar la formación de caspa y regula 
secrección de sebo. Sus propiedades antimicrobianas y 
antisépticas ayudan a eliminar bacterias, hongos y otros 
agentes patógenos que puedan acumularse en el cuero 
cabelludo.

• Para un cuero cabelludo sano. En cosmética, este aceite 
esencial es muy apreciado por sus propiedades regenerativas 
sobre la piel. Se utiliza para tratar problemas dermatológicos 
como psoriasis, eccema o dermatitis, picores e irritaciones.

También conocido como aceite esencial de cistus por su nombre 
científico (Cistus Ladanifer). Se obtiene destilando las flores del 
arbusto conocido como jara pringosa. Es un arbusto leñoso 
de hojas perennes característico de la zona del Mediterráneo 
 
Su aceite esencial esconde interesantes beneficios para el 
cuidado del cabello.

ACEITE ESENCIAL DE JARA

ACEITES
ESENCIALES

ACEITES
ESENCIALES
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ACEITE ESENCIAL DE CIPRÉS

• Evita la aparición de caspa y ayuda a combatir la grasa 
del cabello.  El aceite de cedro ayuda a regular la secreción 
sebácea y a mantener el cuero cabelludo limpio en profundidad de 
bacterias y hongos que causan caspa, picor o irritación.

• Estimula el crecimiento del cabello. Aumenta el riego 
sanguíneo en el cuero cabelludo y, de este modo, favorece el 
crecimiento del cabello.

• Ayuda a evitar la caída del cabello. Al estimular la 
circulación, los nutrientes y oxígeno necesarios pueden llegar al 
folículo piloso y alimentarlo y fortalecerlo, y consiguiendo que sea 
menos propenso a caerse.

Su aceite se obtiene de sus hojas y ramas. Este árbol perenne 
es originario de Oriente y se distingue enseguida por su 
característica forma y sus frutos, unas piñas o conos esféricos 
de color pardo o grisáceo.
 
Desde la antigüedad su aceite se ha usado por sus propiedades 
medicinales y calmantes.ACEITES

ESENCIALES
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