
LOPECIAN

LA ÚNICA FÓRMULA 
REALMENTE COMPLETA 
PARA VOLVER A TENER 
PELO Y UÑAS SANOS



LOPECIAN CÁPSULAS
La única fórmula realmente completa para volver a tener pelo y uñas sanos
Lopecian cápsulas fórmula potenciada con: 
hierro quelato-ginkgo biloba -acido nicotínico

Lopecian para el tratamiento de:

• Fragilidad ungueal o capilar

• Cuadros seborreicos faciales 
   o capilares

• Alopecias

• Situaciones especiales como
   post-parto y post-menopausia
 
• Pelo agredido por factores externos



LOPECIAN CÁPSULAS
La única fórmula realmente completa para volver a tener pelo y uñas sanos
Lopecian cápsulas fórmula potenciada con: 
hierro quelato-ginkgo biloba -acido nicotínico

Lopecian:

• Favorece el crecimiento de uñas y cabello

• Aporta los aminoácidos esenciales para  
   la síntesis de queratina

• Ayuda a la mejora de las uñas frágiles,      
   estriadas y finas

• Contribuye a la resolución de cuadros      
    seborreicos faciales o capilares

• El pelo recupera su volumen y brillo        
   naturales

• Irrelevante valor calórico



Lopecian se 
presenta en envases 
conteniendo 60 
cápsulas para cubrir 
un mes de tratamiento

Seguridad: no existen reportes de efectos adversos en 
pacientes tratados con LOPECIAN

POSOLOGÍA
• Administrar Lopecian 
antes de las comidas
• Apto para diabéticos
• Apto para celíacos

14,9 mg.

2 mg.

Zinc

Hierro



Para los pacientes con dificultades en 
la ingesta de cápsulas

LOPECIAN GRANULADO
También con la fórmula 
realmente más completa para 
volver a tener pelo y uñas sanos

Modo de administración: ingerir el contenido de 
1 sobre de lopecian granulado disuelto en un vaso 
de agua una vez al día antes de cualquiera de las 
comidas principales

LOPECIAN GRANULADO 
se presenta en envases 
conteniendo 30 sobres 
para dilución en agua



Equivalencias
1 mg. = 1.000 Mcg.    
174 mg. de gluconato = 25 mg. de zinc    

      Sobre A  Sobre M  Sobre V  Lopecian Lopecian
               capsulas granulado

L-Cistina    750 mg.  1 gr.   300 mg.  300 mg.  600 mg.
Biotina     No   0,0003 mg. 5 mg.  5 mg.  10 mg.
Pantotenato de Calcio  No   10 mg.  No   5 mg.  10 mg.    
Zinc      No   14,9 mg.  4 mg.  14,9 mg.  25 mg.
L-Metionina    No   No   450 mg.  200 mg.  400 mg.
Vitamina B6    No   2 mg.  2 mg.  100 mg.  200 mg.
Ginkgo biloba   No   No   No   45 mg.  92 mg.
Ácido nicotínico   No   No   No   5 mg.  10 mg.
Hierro       No   No   No   2 mg.  4 mg.

FÓRMULAS COMPARADAS


