
¿QUÉ ES?

HAIR REVITALIZING SOLUTION

BSK9 
HAIRCARE

Androgenic alopecia, androgenic areata, telogen 
effluvium.

Ginkgo Biloba, Panthenol, Organic Silanol, Cegaba, Vit- 
Complex 1, Hyaluronic Acid Cube 3®, Asian Spark 
Extract, Growth Factors

Nutre e hidrata el cuero cabelludo para mejorar el 
crecimiento y la apariencia del cabello saludable. 
Estimula el crecimiento sano del cabello, Mejora la 
microcirculación, Oxigena los folículos, Nutriente, 
Efecto calmante Hidratante. 

USO
Vials 10ml / 0.35 Fl. Oz.
PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

BENEFICIOS

La solución BSK9 HAIRCARE nutre y estimula los folículos capilares para un crecimiento 
saludable del cabello y puede ayudar a proteger contra la alopecia androgénica, areata 
androgénica y efluvio telógeno. Es una solución cosmecéutica estéril de uso profesional.
Ginkgo Biloba estimula la microcirculación, lo que ayuda a aumentar el suministro de 
nutrientes a el cuero cabelludo, fortaleciendo los folículos pilosos y estimulando el creci-
miento de cabello nuevo. También tiene propiedades antibacterianas que promueven un 
cuero cabelludo sano. 
El pantenol recubre el cabello y sella su superficie, lubricando y dando un aspecto brillan-
te. El silanol orgánico funciona como un agente reticulante, proporcionando fuerza, flexi-
bilidad y resistencia. Actúa como catalizador de muchas reacciones mientras estabiliza y 
mantiene la arquitectura de los tejidos de la piel, estimulando los fibroblastos y promo-
viendo la biosíntesis de las fibras de colágeno y elastina.
Cegaba es un aminoácido que estimula el crecimiento y la proliferación celular. Mediante 
una serie de mecanismos no hormonales, prolonga y activa la fase de crecimiento del 
cabello, fortaleciendo los folículos pilosos, haciéndolos más resistentes y capaces de pro-
ducir un cabello más fuerte y grueso.
Vit-Complex 1 contiene numerosas vitaminas como biotina, niacinamida y riboflavina, 
que tienen un efecto calmante y antioxidante y aceleran el crecimiento del cabello. 
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BSK9 HAIRCARE
HAIR REVITALIZING SOLUTION

IMAGEN DEL PRODUCTO

Conservar entre 5ºC y 25ºC. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con los ojos y las membranas mucosas. Suspender su uso si existe alergia, sensibilidad o 
hipersensibilidad al producto.

Uso topico. Uso externo. 



0,5-1 ml

0,5-1,5ml

0,5-2 ml

0,5 - 1 ml 

0,5-1 ml

0,5-1,5 ml
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Volumen (ml) 
recomendado por area


