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Gracias por escoger Orthomol® Hair Intense, uno de los productos de alta calidad de la com-
pañía Orthomol. Orthomol ha unido toda su experiencia y conocimiento en la fabricación de 
combinaciones de micronutrientes para favorecer su salud con productos de primera calidad. 
En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Qué es Orthomol® Hair Intense? 
Orthomol® Hair Intense es un complemento alimenticio. Micronutrientes importantes para el 
cabello.

La biotina, el selenio y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones nor-
males. El cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello. El zinc, el cobre y el selenio 
contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. La tiamina (vitamina B1), la 
vitamina B6, la vitamina B12, la biotina, el ácido pantoténico y el cobre contribuyen al metabo-
lismo energético normal. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína. El ácido 
pantoténico contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la 
vitamina D y algunos neurotransmisores.

Nuestro cabello es más que una simple expresión de atractivo, belleza y salud, también es una 
parte viva de nuestro cuerpo. Aunque solo podemos ver el tallo del cabello, que entra a través 
de la piel, el tallo del cabello está firmemente anclado en la raíz del cabello. Cada cabello tiene 
un ciclo de crecimiento característico con tres fases consecutivas: la fase de crecimiento (fase 
anágena), la fase de transición (fase catágena) y la fase de reposo (fase telógena). El nuevo ciclo 
comienza con el crecimiento de un nuevo cabello.

El ingrediente patentado KeraLiacin® contiene extracto de mijo. Se obtiene de una variedad de 
mijo (Panicum miliaceum) que se cultiva en Francia y contiene miliacina.

Modo de empleo
Tomar diariamente 2 cápsulas, preferiblemente con abundante líquido, durante o después de 
una comida. Las cápsulas pueden repartirse a lo largo del día o, si se prefiere, tomarse todas 
de una sola vez.

Los micronutrientes son necesarios todos los días, por lo que se recomienda un uso regular 
durante un periodo prolongado.

Observaciones importantes
•  No superar la dosis diaria recomendada. 
•  Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada 

y variada y un estilo de vida saludable.
•  Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Almacenamiento
Conservar Orthomol® Hair Intense en un lugar fresco y seco y protegido de la luz.

I
¿Dónde encontrar más información?  
Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el uso de micronutrientes no dude en llamar al 
servicio de atención telefónica de Laboratorio Cobas. 

Orthomol® Hair Intense se produce sin ingeniería 
genética. Y también:

  Sin conservantes (según legislación)
  Sin colorantes
  Sin ingredientes de origen animal

 Sin lactosa
  Sin gluten (según reglamento 
UE Nº 828/2014)

El ciclo del cabello

Fase de crecimiento
2 – 6

 

a ñ o s

Pérdida de cabello
Fase de reposo
2 – 4  m e s e s

Fase de transición
2   s e m a n a s

Epidermis

El pelo

Raíz

Glándula sebácea

Bulbo capilar

Tallo

Distribuidor para España: 
Laboratorio Cobas S.L.
c/Perfumería n° 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo - Madrid
www.laboratoriocobas.com
Tel. 91 847 50 77

Producto fabricado por:
Orthomol pharmazeutische
Vertriebs GmbH 
Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld 
Alemania
www.orthomol.com
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FSC 
Label 

Platzhalter 
Breite 17 mm 

Höhe 28,2 mm

Composición
1 ración diaria de 2 cápsulas (1,2 g)

 Por ración diaria % VRN*
Vitaminas
Tiamina (vitamina B1)  1,1 mg 100
Vitamina B6  1,4 mg 100
Vitamina B12 2,5 µg 100
Biotina 50 µg 100
Ácido pantoténico 9 mg 150

Minerales
Zinc 10 mg 100
Cobre 1 mg 100
Selenio 44 µg 80

Otras sustancias
KeraLiacin®, de los cuales 300 mg **
     Extracto de mijo 195 mg  **
     Extracto de trigo 30 mg ** 
L-metionina 150 mg **
L-cisteína 100 mg **

Ingredientes
Aceite de girasol, extracto de mijo (de Panicum miliaceum) (16%), agente de 
recubrimiento hidroxipropilmetilcelulosa, L-metionina (13%), L-cisteína (8,3%),  
emulsionante mono y diglicéridos de ácidos grasos alimentarios, extracto de 
semillas de trigo (de Triticum aestivum) (2,5%), óxido de zinc, D-pantotenato cál-
cico, concentrado de zanahoria, sulfato cúprico, clorhidrato de piridoxina, mono-
nitrato de tiamina, antioxidante extractos de romero, seleniato sódico, D-biotina, 
cianocobalamina

* VRN= Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
** Valor de referencia no disponible

Vegano
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