¡Novedades en alopecia!
TrichoSerumTM
• Serum finalizador para formulación, que protege, da brillo y evita el encrespamiento.
• Contiene TrichoTechTM, fitocomplejo con aceites esenciales que estimulan los factores de
crecimiento fibroblásticos, aumentando la síntesis del colágeno hasta +30%. Además contiene
proteína de arroz que aumenta el volumen y repara la cutícula.
• Aplicar, después del champú y acondicionador, en cabello húmedo y dejar actuar hasta el
próximo lavado.

TrichoSerum

TrichoSerumTM

IGrantine-F1TM
• Fitocomplejo de cefarantina que aumenta un 15% el crecimiento capilar.
• Aumenta la producción de IGF-1 (Factor de Crecimiento Insulino-like, inductor
de la fase anágena), estimulando la proliferación celular en la papila dérmica.
Además inhibe la inflamación.
• Dosificación: 0,1% - 0,5%
• Se puede formular en: TrichoSolTM, TrichoFoamTM o TrichoCreamTM con activos
como minoxidil o latanoprost.

p<0,05

Aumento del crecimiento capilar.
Estudio clínico Inui S. et all.1

Aumento de IGF-1 por cefarantina.
P<0.05 Estudio in-vitro Inui S. et all.2

CafeiSomeTM
• Cafeína liposomada a alta concentración 10%, con vitamina B3.
• Inhibe la 5α-reductasa y la PDE. Mejora la microcirculación capilar.3
• Alta permeabilidad y aporte durante >24h. La forma liposomada facilita su penetración hasta la dermis.
• Dosificación: 1% - 5%
• Se puede formular en TrichoSolTM, TrichoFoamTM o TrichoWashTM.
Formulaciones orientativas

Serum capilar con vitaminas
Nicotinamida
Dexpantenol
Vitamina B6
TrichoSerumTM c.s.p.

0,5%
0,5%
0,5%
50 ml

Acelerador de crecimiento
Minoxidil
IGrantine-F1TM
TrichoSolTM c.s.p.

5%
0,5%
100 ml

Lavado activo
CafeiSomeTM
TrichoWashTM c.s.p.

5%
200 ml

Posología

Posología

Posología

Después del lavado aplicar en cabello
húmedo y dejar actuar todo el día.

Aplicar 1ml/12h.
Guardar en nevera.

Masajear durante dos minutos y
enjuagar.
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