Este producto no precisa aclarado.
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TRATAMIENTO PARA CABELLOS GRASOS Y LOS DIFERENTES ESTADIOS DE HIPERHIDROSIS Y/O
SEBORREA, DERMATITIS SEBORREICA, SUDORACIÓN Y PITIRIASIS ESTEATOIDE (Caspa Grasa)

Diagnóstico:
De la simple observación visual se aprecia que la grasa asciende por el tallo del cabello y el sudor se extiende por la piel, ofreciendo un
aspecto brillante. Para un diagnóstico exacto resulta de mayor importancia analizar la raíz del cabello en la microcámara, ya que nos podemos
encontrar con la piel en un estado seco pero con un bulbo piloso rodeado de grasa.

ESTADO DEL CABELLO Y
CUERO CABELLUDO

DURACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

PRODUCTO

FRECUENCIA

MODO DE APLICACIÓN

Diario

Aplicar la Crema Limpiadora Equilibrante. Dar un suave
masaje sobre el cuero cabelludo. Arrastrar la Crema
Limpiadora hacia las puntas con la ayuda de un peine.
Dejar actuar entre 2 y 5 minutos. Aclarar el cabello.

Mascarilla
Dermocapilar

Días Alternos

Aplicar después del lavado. Masajear repartiendo el
producto. Dejar en exposición de 3 a 5 minutos. Se
puede intensificar el tratamiento aportando calor.
Aclarar abundantemente.

ATP o
Placenta +
Tricopéptidos

2 Veces /
Semana

Realizar particiones en el cabello y aplicar sobre la
dermis capilar hasta humedecer el cuero cabelludo en
su totalidad, realizando un ligero masaje para facilitar la
penetración de los principios activos.

C.L. Equilibrante
TRATAMIENTO BÁSICO
__________
CABELLO GRASO
HIPERHIDROSIS
SUDORACIÓN

2 MESES
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ESTADO DEL CABELLO Y
CUERO CABELLUDO

TRATAMIENTO DE
CHOQUE
__________
CASOS AGUDOS SEBORREA
DERMATITIS SEBORREICA
PITIRIASIS ESTEATOIDE
(Caspa Grasa)
EXCESIVA SUDORACIÓN

DURACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

2 MESES

PRODUCTO

MODO DE APLICACIÓN

Previamente a cualquier acción de lavado, mezclar en
Las primeras 3
un recipiente la Base Emoliente y el Complejo
semanas: Diario
Polivegetal, realizar particiones en el cabello y extender
Base Emoliente +
_____________
el producto uniformemente sobre la dermis capilar.
Complejo Polivegetal Durante el resto
Dejar en exposición entre 5 y 10 minutos. Masajear
del periodo : A
suavemente y aclarar para proceder posteriormente a la
días alternos
higiene del cabello.
C.L. Equilibrante
Mascarilla
Dermocapilar
ATP

2 MESES

FRECUENCIA

Diario

Misma aplicación que en Tratamiento Básico

Días Alternos

Misma aplicación que en Tratamiento Básico

Días Alternos
Misma aplicación que en Tratamiento Básico
REALIZAR EL TRATAMIENTO BÁSICO

*** Las aplicaciones así como las lociones a suministrar pueden variar según el criterio de cada
profesional en base a las necesidades de cada cliente ***
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