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Keratin
Pro

Complemento alimenticio a base de ingredientes naturales 
como la Biotina (vitamina B8), Zinc y Vitamina B6.
Estos componentes presentan grandes beneficios en la 
salud capilar y de las uñas.

Presenta un ingrediente patentado, Keranat®, obtenido a 
partir del extracto de mijo. Actúa sobre el cabello, dejándo-
lo más fuerte, sano y brillante.



BIOTINA

Mantenimiento de uñas, piel y cabello sanos

La vitamina B8, comúnmente denominada biotina, juega un papel 
importante en una variedad de reacciones metabólicas vitales para las 
células.

Está involucrada en la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos grasos y el 
metabolismo de algunos aminoácidos, produciendo beneficios en piel, 
cabello y uñas. Además, regula las funciones inmunológicas e inflamato-
rias del cuerpo humano.2

KERANAT®

Cabello más fuerte y saludable

Keranat® es un componente patentado dentro de la fórmula de Keratin 
Pro. Este ingrediente natural revolucionario combate la caída del cabello y 
lo deja sano. Se ha desarrollado a partir de una variedad de mijo (Panicum 
miliaceum L.) cultivado en Francia en campos que trabajan con agricultu-
ra sostenible y, en algunos casos, también orgánica.

Las semillas de mijo contienen una molécula poco frecuente llamada 
miliacina. A partir de su encapsulación con un sistema especial, este 
componente aumenta su eficacia y biodisponibilidad.

Este ingrediente actúa directamente sobre el motor biológico del cabello: 
la papila dérmica. Aumenta el grosor del colágeno en el tejido conectivo, 
lo que permite un mejor anclaje del cabello. A la vez, estimula significati-
vamente la proliferación celular en el bulbo piloso (+ 140%), un buen 
indicador del crecimiento óptimo del cabello. De esta forma, disminuye la 
caída del cabello (en un 50% después de 12 semanas), haciéndolo más 
fuerte y brillante.

Por otra parte, otro estudio acerca de sus efectos concluyó que después 
de 12 semanas de su consumo, el 75% de las mujeres notaron que su 
cabello pasó a ser más brillante, suave y flexible.1

PRESENTACIÓN:
Caja con 30 cápsulas de 612 mg.
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INGREDIENTES



ZINC

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario

Es un oligoelemento esencial para el organismo. Está implicado en el 
crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Sumado a esto, su partici-
pación en procesos dentro de los sistemas nervioso, reproductivo e 
inmunológico es de gran importancia.

Por otra parte, el zinc es un cofactor en más de 300 enzimas que influyen 
en varias funciones de órganos y tienen un efecto secundario sobre el 
sistema inmunológico. Se han comprobado sus efectos directos sobre la 
producción, maduración y función de los leucocitos (encargados de 
defender el organismo de las infecciones).3 Está involucrado en la 
producción de citocinas Th1, el desarrollo de linfocitos B y la producción 
de anticuerpos, especialmente IgG. Contribuye además en la actividad de 
los macrófagos y es un regulador de apoptosis linfocitaria.

PRESENTACIÓN:
Caja con 30 cápsulas de 612 mg.
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VITAMINA B6

Cofactor de procesos metabólicos y fisiológicos

Esta vitamina participa en una amplia gama de procesos metabólicos, 
fisiológicos y de desarrollo. Actúa como una coenzima que cataliza más 
de 150 enzimas que regulan el metabolismo y la síntesis de proteínas, 
carbohidratos, lípidos y metabolitos bioactivos.

Paralelamente, la B6 tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 
moduladoras de la inmunidad y la expresión génica. 

Interviene en el metabolismo de neurotransmisores como la serotonina, 
contribuyendo a mejorar alteraciones del sueño, estrés y depresión.4

INGREDIENTES
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CABELLO
Y UÑAS

RADIANTES: 
MÁS SANOS
Y FUERTES.

Recupéralos desde 
su interior para lucirlos 

como nunca antes.

Una buena nutrición interna también actúa como un tratamiento de 
belleza infalible. La salud se refleja también estéticamente. Ayudar a 
lucir un cabello, piel y uñas más sanos en nuestro día a día de forma 
natural es posible. KERATIN PRO es un complemento alimenticio de 
DietClinical que contribuye a lograrlo.

Su fórmula a partir de ciertas vitaminas y minerales como el zinc, la 
vitamina B6, la biotina (o vitamina B8) y el distinguido Keranat®, 
permite reforzar los componentes estructurales en dichas partes del 
cuerpo. De esta forma, se restaura el ciclo de vida de los folículos 
pilosos, haciendo que el cabello cobre más vitalidad, fuerza y resis-
tencia ante factores externos que suelen amenazar sus condiciones. 
Así, puede crecer de forma normal, reduciendo su caída e incremen-
tando su brillo.

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día acompañada de un vaso 
de agua. Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo 
III del Reglamento 1169/2011.
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VALORES NUTRICIONALES

INDICACIONES

KERATIN PRO 
está recomendado para los 

siguientes casos:

Personas que necesitan 
fortalecer su cabello y uñas.

Quienes quieren evitar la 
caída en exceso en casos leves.

Personas que poseen un 
cabello y uñas quebradizas.


