
AYUDA
a nutrir el cuero cabelludo para 
favorecer el crecimiento normal 
del cabello  

UN CABELLO CON MEJOR 
ASPECTO DESDE EL CUERO 
CABELLUDO.
La belleza del cabello comienza en el cuero 
cabelludo. Con TrueScience Sérum para el cuero 
cabelludo obtiene ingredientes patentados activos, 
protección inigualable frente a las agresiones 
ambientales y todos los nutrientes que necesita para 
poder gozar de un cabello más denso y grueso y de 
aspecto más brillante. 

Beneficios

98.65%
de origen natural.

AUMENTA
el brillo y cuerpo para poder 
gozar de un cabello más 
denso y grueso  

AYUDA
a aliviar las molestias de cualquier 
tipo de cuero cabelludo 

AYUDA
a proteger de las agresiones 
ambientales 

CUIDADOSAMENTE 
formulado con ingredientes Nrf2

Información del producto

Para poder gozar de un cabello de aspecto 
más saludable, brillante y denso hay que 
empezar por el cuero cabelludo. Cuanto más 
lo proteja y nutra, mejores serán los resultados. 
Por eso, hemos diseñado TrueScience Sérum 
para el cuero cabelludo, que aborda la raíz del 
problema. Está formulado con ingredientes 
Nrf2 y una combinación de ingredientes 

patentados, entre ellos Hairgenyl®, Apiscalp™ 
y Lanatellis®, que aportan los péptidos, la 
nutrición y la protección que necesita su cuero 
cabelludo para hacer frente a las agresiones 
ambientales y ayudarlo a tener un cabello 
de orgullo. Limpio. Potente. Y funciona de 
manera impecable en cualquier tipo de cuero 
cabelludo. 

SCALP SERUM
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Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, C13-15 Alkane, Menthyl Lactate, Sodium Stearoyl Glutamate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Avena 

Sativa Bran Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Apium Graveolens Seed Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Arginine, Aspartic Acid, Sodium 

Hyaluronate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Orbignya Speciosa Kernel Oil, Thymus Vulgaris Oil, 

Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Hydroxyacetophenone, Hydrogenated Soybean Oil, Sclerotium Gum, Lecithin, 

Pullulan, Sodium PCA, Yeast Extract, Glyceryl Oleate, Maltodextrin, Sodium Lactate, Mentha Piperita Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium 

Glutamate Diacetate, Silica, PCA, Cocos Nucifera Oil, Xanthan Gum, Linum Usitatissimum Seed Oil, Phenoxyethanol, Phenylalanine.

ADVERTENCIA: ólo para uso externo. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos. Si se 

produce algún contacto con los ojos, enjuáguese con abundante 

agua. Suspenda su uso si se presenta alguna irritación o salpullido. 

Si la irritación persiste, consulte con su médico.

Direcciones

SCALP SERUM

Apiscalp™ se utiliza bajo licencia de Sederma, Inc.
Hairgenyl® se utiliza bajo licencia de SILAB.
Lanatellis® se utiliza bajo licencia de Lucas Meyer Cosmetics Canadá, Inc. 

CON

el cabello secado con toalla o con el cuero cabelludo 
seco, aplicar directamente una pequeña cantidad de 
TrueScience® Sérum para el cuero cabelludo. 

MASAJEAR

suavemente el cuero cabelludo hasta que el sérum 
se haya absorbido uniformemente. No aclarar. Para 
obtener los mejores resultados utilizar dos veces al día. 
Si su cuero cabelludo se vuelve graso, aplicar antes de 
acostarse y por la mañana usar el TrueScience® Champú 
Vigorizante y el acondicionador nutritivo TrueScience®.

Los ingredientes
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