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Una solución única y efectiva para la caída del 
cabello 
Anti Hair-Loss Lotion de TOSKANI es una loción para 
frenar la caída del cabello. Adecuado para todo tipo 
de alopecia tanto masculina como femenina y para 
el cuidado diario de pelo fino, frágil y delicado. Anti 
Hair-Loss Lotion fortalece y revitaliza el folículo capilar 
estimulando la fase de crecimiento, aumentando la 
densidad y mejorando la estructura del cabello.
El uso de esta loción es ideal para frenar la caída del 
pelo, aumentando su grosor y densidad, sin dejar re-
siduos que ensucien el cuero cabelludo y el cabello. 
Este tratamiento está diseñado para ayudar a man-
tener en casa los resultados de tratamientos contra 
la caída del cabello llevados a cabo en centros pro-
fesionales.

 ▪  Alopecia androgénica
 ▪ Alopecia de patrón femenina
 ▪  Pérdida del cabello durante y después del 
embarazo 

 ▪ Alopecia areata
 ▪ Pérdida del cabello causada por estrés 

Contenido: Spray 100 ml 

Aplicación

Aplicar sobre el cuero cabelludo realizando un masaje y dejando que se seque de forma natural. Se puede 
aplicar directamente como cuidado intensivo, en días alternos o como tratamiento preventivo. Se puede 
aplicar también como complemento al tratamiento en centros profesionales. Evita el contacto con los ojos, 
la boca y el área mucosa. Aplica el producto dos veces al día durante un mínimo de 3 meses de tratamiento. 

Ingredientes

Aminexil
Aminexil es un compuesto químico similar al Minoxidil 
que prolonga la fase anágena o de crecimiento folicu-
lar. Aumenta el flujo sanguíneo y, por lo tanto, el su-
ministro de oxígeno y nutrientes al folículo capilar. De 
esta forma, los folículos en la fase telógena o en repo-
so caen dejando espacio para comenzar la fase aná-
gena. También actúa rejuveneciendo y fortaleciendo 
los folículos capilares, permitiendo el crecimiento de 
un cabello más grueso y saludable. Este ingrediente 
prolonga el ciclo de vida del cabello.

Sabal Serrulata
Sabal Serrulata inhibe la producción de la enzima 
5-alfa-reductasa, responsable de la conversión de 
testosterona en dihidrotestosterona (DHT), que cau-
sa, entre otras cosas, el debilitamiento del bulbo pilo-
so y, por lo tanto, la pérdida del cabello.

Nicotinamida
La nicotinamida proporciona nutrientes para el cre-
cimiento del cabello y es un ingrediente seborregu-
lador.
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Piridoxina
La deficiencia de esta vitamina causa la pérdida del 
cabello. Previene la caída del cabello y promueve el 
crecimiento de éste. Además, ayuda a eliminar la 
caspa o dermatitis seborreica.

Tocoferol
Es una vitamina que actúa como un antioxidante en 
las membranas celulares.

Zinc
El zinc es un cofactor esencial para muchas reaccio-
nes metabólicas del cuerpo, incluida la piel y el ca-
bello. Estos influyen en la producción de energía y la 
formación de proteínas. Restaura la salud del cabello 
y promueve su crecimiento.

Biotina
La biotina (vitamina H o B7) es una vitamina esencial 
en el organismo, ya que interviene en el metabolis-
mo de grasas, carbohidratos y aminoácidos, y entre 
otras propiedades, mantiene la temperatura corporal 
y genera energía para el correcto funcionamiento del 
metabolismo y nutrición celular.


