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TRATAMIENTO DE DOBLE ACCIÓN COMBINADA.
ESTIMULA LA FASE ANÁGENA DEL CABELLO.

MODO DE EMPLEO
Es aconsejable que el uso de ASPOMA siga una pauta de aplicación de 6 semanas de
tratamiento, 2 semanas de descanso y, finalmente, 2 semanas más de tratamiento. En
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los periodos con mayor tendencia a la caída (primavera y otoño) se recomienda
realizar un tratamiento de mantenimiento de 4 semanas.

PROPIEDADES

APLICACION DE ASPOMA AMPOLLAS

Teniendo en cuenta las últimas novedades sobre el mecanismo fisiológico del

Una vez al día, aplicar primero la mitad de la ampolla de ASPOMA directamente sobre

crecimiento del cabello, se ha ideado ASPOMA que gracias a los componentes

el cuero cabelludo, realizando un ligero masaje con las yemas de los dedos hasta su

específicos de su formulación (todos ellos derivados naturales) protege las últimas

total absorción y procurando cubrir toda la superficie capilar. Esperar unos segundos

fases del ciclo capilar, que son aquellas que determinan el crecimiento o la caída. Los

para favorecer su actuación y repetir el proceso aplicando la segunda mitad de la

componentes activos de ASPOMA (Bases purínicas, Isoflavonas de soja y Serenoa

ampolla de ASPOMA.

serrulata) son considerados actualmente como los más indicados para contrarrestar,
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bioquímicamente, los factores negativos que determinan la caída del cabello. En una
acción combinada y sinérgica de sus componentes, ASPOMA estimula el proceso
bioquímico del ciclo capilar. ASPOMA combina así una doble acción: frena la caída del

Una vez al día, aplicar primero entre 10 y 15 pulverizaciones de ASPOMA directamente
sobre el cuero cabelludo, realizando un ligero masaje con las yemas de los dedos hasta

cabello (fase telógena) y estimula la fase del crecimiento capilar (fase anágena).

su total absorción y procurando cubrir toda la superficie capilar. Esperar unos

INGREDIENTES

pulverizaciones de ASPOMA (de 10 a 15 más).

Aqua, Alcohol, Serenoa serrulata, Caffeine, Theophylline, Disodium EDTA, Soy isoflavo-

Se recomienda dejar secar el cabello de forma natural (evitando la utilización de una

nes, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3- diol.

fuente de calor fuerte y/o directa). Un ligero picor o enrojecimiento del cuero

INDICACIONES

A

APLICACION DE ASPOMA SPRAY - APLICADOR

La caída del cabello que sufren muchas mujeres y hombres, puede ser provocada por
muchos y diversos factores, tanto de naturaleza endógena como exógena. Algunos de
ellos producen un aletargamiento del ciclo vital del cabello, retardando o, incluso,
paralizando la fase anágena mientras que favorecen la fase telógena. ASPOMA está
indicado, tanto en mujeres como en hombres, como tratamiento contra la caída
excesiva del cabello provocada por factores fisiológicos, estrés físico y/o psíquico o
por terapias que conllevan una disminución del crecimiento del cabello. También es
útil el uso de ASPOMA como prevención y/o terapia de mantenimiento.

segundos para favorecer su actuación y repetir el proceso aplicando otras tantas

cabelludo, durante los minutos posteriores a su aplicación, debe ser considerado
normal. No aplicar sobre heridas.
El cuidado del cabello con tendencia a la caída requiere también un lavado delicado,
por eso es recomendable usar siempre un champú fisiológico sin base tensioactiva,
como LIPER-OIL, que normalice el cuero cabelludo.

PRESENTACIONES
Frasco Spray - Aplicador de 75 ml. Caja de 14 Ampollas de 5,5 ml - 77 ml.

USO EXTERNO
Evitar el contacto con los ojos.
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