
COMPLIDERMOL 5 α PLUS 

El cabello cumple funciones de barrera física, en los casos de pequeños trau-
matismos, y de aislante térmico, protegiéndonos del sol y el frío. Sin embargo la 
faceta más valorada del cabello es fundamentalmente su papel estético.

Para el mantenimiento de un pelo sano, es imprescindible el aporte equili-
brado de una serie de sustancias que habitualmente deberían ingerirse en 
la dieta, pero que en ocasiones requieren de un aporte externo para cubrir 
las dosis diarias recomendadas. 

Complidermol 5 α PLUS presenta una completa formulación especialmen-
te estudiada para corregir las deficiencias en elementos esenciales que 
puedan afectar el correcto metabolismo del cabello:

• Sustancias dermoactivas:
Extractos lipídicos de Prunus Africana y Serrulata: Con demostrada 
actividad inhibidora de la 5-alfa reductasa, enzima que facilita el paso 
de Testosterona a Dihidro Testosterona (DHT). Impiden la regresión 
de los folículos pilosos y reducen la secreción sebácea.

Metil Sulfonil Metano MSM: Molécula azufrada de fácil absorción por su 
pequeño tamaño. Fuente de Azufre orgánico esencial para la síntesis 
de aminoácidos azufrados y del colágeno y la queratina. Tiene también 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anti radicales libres. 

• Vitaminas:
Vitamina B3 (Nicotinamida): Imprescindible para la respiración celu-
lar. Activa la microcirculación y regula la secreción sebácea.

Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico): Estimulante de la regeneración 
capilar. Vitamina antialopecia.

Vitamina B8 (D-Biotina): Antiseborreica y antieczematosa.

Vitamina Clorhidrato de Piridoxina: Antiseborreica e inductora de la for-
mación de queratina, proteína que forma parte de la estructura capilar. 

Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo): Antioxidante y anti radicales libres. 

• Oligoelementos:
Selenio: Imprescindible para la regeneración del Glutation, el “antioxi-
dante maestro” del organismo.

Hierro y Zinc, oligoelementos esenciales en el mantenimiento de un 
correcto trofismo de pelo.



La combinación de los elementos mencionados hace de Complidermol 5 
α PLUS un producto recomendado para aquellas personas que presenten 
una carencia de nutrientes esenciales para el cabello.

Composición por cápsula:

Por cápsula
Metil Sulfonil Metano MSM 500 mg

Serenoa Serrulata 100 mg extracto lipídico 
(equivalentes a 14,9 mg de extracto puro) 

Prunus africana 100 mg extracto lipídico  
(equivalentes a 14,9 mg de extracto puro)

Nicotinamida 5 mg 
Pantotenato Calcico 2.5 mg

Clorhidrato de Piridoxina 1 mg
Biotina 75 µg

Acetato de DL-alfa-tocoferilo 10 mg
Selenio (Selenito Sódico) 24,75 µg
Hierro (Fumarato Ferroso) 7,3 mg
Zinc (L-Pidolato de Zinc) 7,372 mg

Otros ingredientes: Aceite de calabaza (Cucurbita pepo L.), Gelatina, He-
lianthus annuus L., tocoferoles (E-306) y BHA (E-320)), glicerina, cera 
amarilla de abejas E-901, lecitina de girasol E-322, óxido de hierro rojo 
E-172, dióxido de titanio E-171 y polisorbato 80 E-433).

Modo de empleo:
De 1 a 2 cápsulas al día durante un mínimo de dos meses. 
Las cápsulas se ingerirán enteras y con abundante líquido. 

Advertencias:
No superar la dosis diaria recomendada.
No recomendado en mujeres embarazadas ó en periodo de lactancia.
Complidermol 5 α PLUS no debe utilizarse como sustitutivo de una dieta 
equilibrada.

Presentación:
Caja conteniendo 60 cápsulas de gelatina blanda.
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