expertise
capilar

50 AÑOS CUIDÁNDOTE

instagram_ facebook_ twitter_

luisytachi.com

25€

Terapia de vitaminas

25€

Terapia desbloqueante
para el cuero cabelludo

Cóctel vitamínico para cabellos con carencias de
oligoelementos, minerales y vitaminas. El resultado, un
cabello brillante y lleno de vitalidad.

Servicio de mantenimiento para conseguir un cuero
cabelludo relajado y con movilidad, facilitando la
circulación de la sangre y los nutrientes.

40€

Terapia cuero cabelludo
personalizado

Regenera de manera específica el cuero cabelludo, al
mismo tiempo que optimiza sus funciones y mejora el
crecimiento del cabello. El resultado, una mejora de la
calidad del cabello.

40€/sesión

BONO 5 sesiones

180€

40€/sesión

BONO 5 sesiones

180€

60€/sesión

BONO 5 sesiones

270€

65€/sesión

BONO 5 sesiones

280€

BONO

5 sesiones

295€

Terapia intensiva contra la caspa
El tratamiento intensivo Anti-Pelliculaire proporciona
gracias a un concepto múltiple altamente eficaz,
la solución a dos problemas básicos, la caspa y la
hipersensibilidad.

Terapia desintoxicante anti grasa
Trata el cuero cabelludo, eliminando el exceso de
grasa. Consigue descubrir la alteración que le hace
producir la grasa y la corregiremos con un tratamiento
personalizado.

Terapia regenerante anti caída

Especialmente aconsejable en problemas de caída
capilar causadas por tensiones en el cuero cabelludo
originadas, como por ejemplo por estrés. Recomendado
para síntomas de caída capilar a edades tempranas.

Terapia intensiva anti caída

Trata a nivel celular la caída capilar y la pérdida de
calidad, para conseguir un cabello fácil de peinar y
unas raíces capilares sanas y bien asentadas en el cuero
cabelludo.

Terapia de choque anti caída

(Premio Europeo a la innovación en biotecnología y
EGF 2019)
Patente exclusiva de estabilidad de PrP (plasma rico
en plaquetas). Únicamente un EGF (Epidermal Growth
Factor) estable es eficaz y puede recuperar el aspecto
normal de la piel dañada.
Frena la caída y aumenta el tiempo de vida de los
cabellos existentes.
Regenera el cuero cabelludo y adecúa la piel previo al
implante capilar.
Mantiene el injerto capilar una vez realizado el
transplante.
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