
SALICYLIC LOTION
Exfoliante químico y potenciador del peeling
Desarrollado para combinar con exfoliantes 
mecánicos, químicos o biológicos permitiendo 
profundizar las exfoliaciones convencionales y tratar 
áreas de extrema seborrea.

PEELING CAPILAR
PROTOCOLO

DERMATITIS SEBORRÉICA
EN CUERO CABELLUDO

. Coloque Shampoo estimulante Hair Loss 
Control en cuero cabelludo y masajee de 
forma circular.
. Enjuague con abundante agua.

Colóquese Loción Antibacterial en las 
manos antes de comenzar.

1. HIGIENE

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

3. HIGIENE PROFUNDA

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

2. PRE PEELING

Este protocolo es ideal para mejorar 
alteraciones locales como seborrea, 
dermatitis seborreica y vascularización 
deficiente.
Facilita una higiene profunda y revitalización 
de la epidermis mejorando la salud del cuero 
cabelludo.

DURACIÓN: 1hora
FRECUENCIA:  Una vez por semana.
Se recomienda realizar de 2 a 4 sesiones.
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. 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.

6. RECOMENDACIONES

. Aplique Aquafiller Lotion o Hyaluronic 
Serum en el cuero cabelludo y realice 
suaves masajes circulares con la yema de 
los dedos.

5. APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS ACTIVOS

APOYO DOMICILIARIO SUGERIDO
- Shampoo estimulante Hair Loss Control

. Aplique Altafrecuencia durante 10 minutos 
(con electrodo peine y electrodo 
Champigñon) 

4. 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.
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