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

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

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.

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.

Tratamiento
factores de crecimiento
(Premio Europeo a la innovación en biotecnología y 
EGF 2019) 
Patente exclusiva de estabilidad de PrP (plasma rico en 
plaquetas) que combina factores de crecimiento, ácido 
hialurónico, aminoácidos y vitaminas que intervienen en 
todos los procesos regenerativos del cabello.
Se aplica con aparatología no invasiva.

FRENA LA CAÍDA Y REACTIVA EL CRECIMIENTO CAPILAR
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• Confección y personalización de pelucas
y posticería, contamos con un equipo especializado
para asesorarte.
 

• Pelucas: cabello natural / fibra tecnológica / cabello 
sintético.
 

• Mantenimiento de pelucas.
 

• Atención en cabinas individuales.

• Confección de postizos y prótesis capilares.
 

• Expertos en tricología (tratamientos capilares).

• Servicios de peluquería natural con productos 

orgánicos.
 

• Pañuelos y gorros oncológicos.

soluciones 
capilares
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