
Celamina ULTRA  
SHAMPOO ANTICASPA 

Ciclopirox Olamina + Piritionato de Zinco + Ácido Salicílico 

Indicaciones: La caspa se caracteriza por una descamación continua y visible de las células de la capa 

cornea del cuero cabelludo. La ciclopirox olamina es un agente que actúa contra el hongo 

Pityrosporum ovale, relacionado directamente al surgimiento de la caspa. Debido a esta actividad, la 

ciclopirox olamina ayuda a restablecer el equilibrio normal del cuero cabelludo. El zinco posee una 

acción seborreguladora, o sea, controla la oleisidad del cuero cabelludo. El ácido salicílico posee un 

efecto queratolítico, que causa la remoción de la capa excesiva de células corneas, evitando la 

penetración de otros agentes antifúngicos. 

Celamina Ultra es un shampoo anti caspa que contiene en su formulación ciclopirox olamina 1.5%, 

zinc 1.0% y ácido salicilico 3.0%, en una base de shampoo suave, destinado a la higienización del cuero 

cabelludo y a la prevención de la caspa intensa. Celamina Ultra contiene pantenol, vitamina E y 

vitamina B6, que revistalizan los cabellos, dejándolos suaves y con brillo. Celamina Ultra presenta una 

selección adecuada de tensoactivos y acondicionadores capilares, que matienen un pH ideal para el 

cuero cabelludo, pudiéndose utilizarlo en todos los tipos de cabellos. 

Modo de uso: Aplicar el shampoo sobre los cabellos mojados, masajeando el cuero cabelludo hasta 

que se obtenga una espuma abundante. Dejar actuar por 5 minutos y enjuagar. Se debe utilizar la 

Celamina Ultra dos veces por semana. 

Precauciones: No debe ser utilizado por personas hipersensibles a cualquier componente de la 

fórmula. Evite el contacto del producto con los ojos. Caso eso ocurra, lávelos con agua corriente 

inmediatamente. Interrumpir el uso caso ocurra irritación del cuero cabelludo. Conservar en 

temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), al abrigo de la luz. 

MANTENER EL PRODUCTO LEJOS DE LOS NIÑOS 

Presentación: Frasco por 150ml. 
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