
Las contracturas provocan asfixia en la 
circulación ascendente afectando la nutrición 
del cuero cabelludo.
. Aplique 31 Oils en la zona cervical - 
dorsal y realizar maniobras relajantes y 
descontracturantes.

PEELING CAPILAR
ALOPECÍAS

PROTOCOLO

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

1. MASAJE DESCONTRACTURANTE

. Pincele Peeling Blend Mask sobre el cuero 
cabelludo, deje actuar 10 minutos.
. Aplique Exfoliating Scrub por medio de 
una torunda o con la yema de los dedos y 
realice movimientos circulares en el cuero 
cabelludo, movilizando la Peeling Blend 
Mask. 
. Enjuague con abundante agua y seque 
con secador de pelo.

4. HIGIENE PROFUNDA

Para tratamiento de alopecias de origen no 
patológico, o sea alopecias no cicatrizales, 
sin destrucción del folículo piloso.
En caso alopecias influenciadas por 
situaciones psicológicas o emocionales se 
aconseja un tratamiento terapéutico 
simultaneo para lograr mejores resultados. 
En las alopecias que se recuperan 
espontáneamente, el tratamiento colabora 
con la aceleración del proceso de 
recuperación.

En el caso de la alopecia androgénica, 
retrasa el proceso inevitable, con lo cual el 
tratamiento en las primeras etapas brinda 
mejores resultados. 
También se puede utilizar este protocolo para 
tratamiento de cabello debilitado, fino, con 
poca densidad. 

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA:  UUna vez por semana. 
Mínimo 6 meses de tratamiento.
Se recomienda realizar de 4 a 6 sesiones.
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. Coloque Shampoo estimulante Hair Loss 
Control en cuero cabelludo y masajee de 
forma circular.
. Enjuague con abundante agua.

2. HIGIENE

. Colóquese guantes y con un algodón 
aplique con un algodón aplique Salicylic  
Lotion.

3. PRE PEELING
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. Tomar suficiente agua y evitar el consumo 
excesivo de alcohol y tabaco.
. Si bien es necesaria la higiene no se debe 
exacerbar el lavado.
. Todos los productos acondicionadores y 
engrasantes deben aplicarse en los largos y 
jamás en el cuero cabelludo.
. Enjuagar bien los productos que utilice 
sobre el cuero cabelludo.
. Debe secarse con una toalla primero, 
después al aire libre o con un secador a 
temperatura media, sin mantenerlo en el 
mismo punto.

8. RECOMENDACIONES

7. DLM CAPILAR

. Aplique Hair Loss Control Tratamiento 
reactivador anti-caída y IRS 6 Stretch Marks 
en el cuero cabelludo y realice suaves 
masajes circulares y en zigzag con la yema 
de los dedos. 

Opcional: Aplique Radiofrecuencia o 
electroporador por 15 minutos con IRS C.

6. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

. Aplique Altafrecuencia durante 15 minutos 
(con electrodo peine y electrodo 
Champigñon) 

5. APARATOLOGÍA

HAIR LOSS CONTROL - SHAMPOO
Suave limpieza efectiva sin generar irritación.
Ideal para cuero cabelludo seborreico, dermatitis 
seborréica o para preparar el cuero cabelludo 
para el tratamiento de alopecía.
Sus componentes permiten estimular la circulación 
sanguínea y facilitar la penetración de los 
principios activos que se coloquen posteriormente.

PROTOCOLO

PEELING CAPILAR
ALOPECÍAS

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Shampoo estimulante Hair Loss Control
- Hair Loss Control - Tratamiento reactivador 
anti-caída


