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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido al público en general que 

necesite o requiera un tratamiento para su cabello,  a base de esta planta natural  

la alfalfa el aporte de los nutrientes como las vitaminas, minerales en especial el 

calcio y oligoelementos como el cobre, fósforo, hierro, selenio, sílice y zinc que 

posee la alfalfa contribuye a fortalecer el cabello sin brillo, deteriorado o con 



puntas florecidas, así como en casos de pérdida del cabello, caspa, pelo graso, 

pelo seco, quebradizo. 

Refuerza y repara los daños e imperfecciones sufridos en la estructura capilar, 

aportando al cabello suavidad y textura además de un brillo increíble. 

.El producto no presenta un impacto ambiental negativo, se caracteriza por ser 

un producto natural y practico ya que está al alcance del público en general y 

está compuesto por sustancias muy beneficiosas para el cuidado y 

embellecimiento del cabello por ejemplo contiene en su composición vitamínica 

la vitamina A, complejo vitamínico B y vitamina E, sin contar además un alto 

porcentaje de vitamina K.  

Es la alternativa sana y ecológica a los geles y champús ya que no genera 

residuos de plástico y es un shampoo 100% natural 

Este producto no muy conocido en el mercado y es por eso que estamos dando 

a conocer las propiedades benéficas de la alfalfa para el cabello y su cuidado 

.  

 

 


