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NOMBRE COMERCIAL: MINOXIDIL THE BARBERSHOP X60 ML
FABRICADO PARA: TERSA COSMETICAS
DESCRIPCION GENERAL: molécula que penetra los folículos, para que produzcan finos
vellos que con el tiempo se van desarrollando, además acelera las etapas del bello
común, logrando que crezcan y logren grosor mucho más rápido de lo normal. Por lo
que no solo es útil para las personas lampiñas o de poco vello facial, si no también si no
para los que desean una barba más abundante, gruesa y poblada. Sin olor y fácil
aplicación.
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Liquido
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MXD
El minoxidil the barbershop for men x 60ml tiene una concentración de 5 % de
mxd, es una molécula que penetra los folículos, para que produzcan finos vellos
que con el tiempo se van desarrollando, además acelera las etapas del bello
común, logrando que crezcan y logren grosor mucho más rápido de lo normal.
Por lo que no solo es útil para las personas lampiñas o de poco vello facial, si no
también si no para los que desean una barba más abundante, gruesa y poblada.
Sin olor y fácil aplicación.
Lavar y eliminar todas las impurezas del rostro o cuero cabelludo. Luego aplicar
mínimo 6, máximo 15 atomizaciones en el área deseada 2 veces al día (1) en la
mañana y (1) en la noche todos los días (la dosis del día no debe exceder de 15
atomizaciones). para una mejor distribución se recomienda un suave masaje (30
segundos) con la yema de los dedos, haciendo movimientos circulares para
favorecer la activación del riego sanguíneo y con ello la penetración del tónico.
El uso de minoxidil debe usar continuo para mantener los resultados de
tratamiento, al cuarto mes se empiezan a ver resultados evidentes; se
recomienda para mayor efectividad seguir el tratamiento hasta el mes 8 como
mínimo.
Hipersensibilidad al producto, manténgase fuera del alcance de los niños, no
debe ser utilizado por mujeres.
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Manténgase en un lugar fresco, no exponer a la luz directa del sol
Envase pet por 120ml y 60 ml con válvula spray
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