
Incrementa la densidad del cabello con beneficios acumulativos: 
Trata y reconstruye un cabello más fuerte y más denso con resultados duraderos.

ESTUDIOS
CLÍNICOS

CAPIXYL
TM

 es un ingrediente de Lucas Meyer 
respaldado por estudios clínicos. Y publicado en una 
revista científica.

CAPIXYLTM BIOMIMETIC, un Péptido biomimético que 
combinado con extracto de trébol rojo logra un cabello 
fuerte y más grueso. Además ha demostrado aumentar la 
relación Anágeno/Telógeno (en reposo) en un 46% en 
comparación con una reducción del -33 % en el estudio 
realizado con placebo, lo que demuestra su eficacia en 
cuanto a estimulación del crecimiento del cabello y la 
reducción de la caída del cabello.



LOGRAR UN 
CABELLO MÁS 
DENSO Y MÁS 

GRUESO

CAPIXYLTM induce un aumento visible de la densidad 
capilar anágena en comparación con el placebo.

CAPIXYLTM induce una fuerte reducción en la densidad 
del cabello telógeno en comparación con el placebo.

Relación A/T = Comparación del número de cabello 
anágeno y telógeno, que es una indicación del 
porcentaje de folículos pilosos activos.

PROTOCOLO DEL TEST

30 personas con alopecia androgenética: 15 tratados con la loción  
CAPIXYLTM (5%) y 15 con placebo.

Aplicación diaria de 20 gotas de la loción  CAPIXYLTM o placebo durante un 
periodo de 4 meses.

Se tomó un tricograma digital (TrichoScan professional) el día 0 y 4 meses 
después.

Antes del tratamiento
Verde: Anagen
Rojo: Telogen

Verde: Anagen
Rojo: TelogenDespués del tratamiento

CapixylTM es un ingrediente cosmético innovador y poderoso
que proporciona un cabello más denso, más grueso y de aspecto más saludable.

Nº CABELLOS/CM2 Nº CABELLOS/CM2

* P<0.05
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Beneficios

EFECTOS 
FOLLISYNC

TM

BIOFUNCTIONAL

MODULACIÓN 
DE MARCADORES 

DE FOLÍCULO 
PILOSO

FOLLISYNC
TM

 BIOFUNCTIONAL es un avance 
en la tecnología diseñada para tratar la producción de 
proteínas en las papilas dérmicas (base del folículo piloso). 
Las investigaciones muestran que la papila dérmica juega 
un papel vital en las funciones celulares que resultan en un 
ciclo de crecimiento saludable.

El CAPAUXEIN
TM

 es esencial para el 
crecimiento del cabello.

Ha sido formulado para impulsar la regeneración del 
cabello al enfocarse en las comunicaciones celulares y 
en los marcadores de adhesión para lograr el 
alargamiento del cabello.

Fibronectina

Mejora la expresión de las proteínas CLOCK in vitro para ayudar a que 
el cabello se regule en la fase anágena.

Aumenta la expresión de Ki67 ex vivo para ayudar a estimular el 
crecimiento del cabello.

Potencia la expresión de queratina-15 ex vivo, vital para la 
renovación del cabello.

Aumenta la expresión de queratina-14 ex vivo para ayudar al 
crecimiento de un cabello fuerte.

FollisyncTM biofunctional 1%Control

Los marcadores clave influyen en la 

parte externa de la raíz, la matriz del 

cabello y la membrana basal.

Parte externa de la raíz
Ki-67, P63, integrina β1

Fibra capilar

Matriz del cabello
Ki-67, P63

Vasos sanguíneos

Papila dérmica
Fibronectina

Capa complementaria

Vaina interna de la raíz

Recubrimiento dérmico
Fibronectina

Membrana basal
Laminina-5



Efecto del CAPAUXEINTM 

(solución al 1%) sobre la biopsia 
capilar después del tratamiento 
durante 17 días.

El estudio de crecimiento del 
cabello ex vivo reveló que el 
CAPAUXEINTM  utilizado al 1% 
mejoró el alargamiento del 
cabello en un 71% el día 8 en 
comparación con el control y 
en un 110% el día 14.
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*
ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVO

*

CAPAUXEINTM  (1%)

PBS

ELONGATION �µm)

5.25 junto con Elixir es ideal para la salud 
de tu cabello.

Disfruta del cabello que tuviste en el pasado.



“Comencé a experimentar pérdida de pelo después de mi diagnóstico de 

Covid-19. De repente comencé a perder mucho pelo y estaba muy 

preocupada. Chiara comenzó a probar 5.25 en mi pelo y después de unos 

meses de usarlo a diario en casa, marcó una gran diferencia. Mi pelo ha vuelto 

a su estado original de plenitud y continuaré usándolo indefinidamente. 

Está más que recomendado''.

Ilene
Los Angeles, CA

"Había estado usando Elixir diariamente durante algunos años porque estaba 

experimentando que el pelo se me volvía más fino y había perdido mucho: 

Elixir marcó una gran diferencia en la densidad y el crecimiento de mi pelo. 

Empecé a alternar 5.25 y Elixir y no solo mi pelo es más grueso, sino que está 

más fuerte que nunca. Tienes que usarlo constantemente para ver resultados. 

Se lo he recomendado a mis amigos y familiares que incluso han notado una 

diferencia notable, pero Chiara me recuerda regularmente que si dejo de 

usarlo mi pelo volverá a su estado original.”

Amalia
Los Angeles, CA

“Yo era cliente de Elixir, pero nunca me comprometí verdaderamente a ver 

resultados consistentes. Desde que me diagnosticaron diabetes tipo I, he 

experimentado una tremenda pérdida de pelo. He estado usando 5.25 

diariamente durante los últimos 3 meses y ahora cada vez que me lavo el 

pelo me cae mucho menos pelo en comparación con lo que estaba 

perdiendo antes.

Lo prometo y lo recomiendo a todo el mundo.’’

Adriana
Los Angeles, CA

GEOFFREY 
SCHUMANN
Los Angeles, CA

Testimonios

Me propusieron probar un producto creado por Chiara que estaba a la altura 

de mis necesidades. El tema es que estaba perdiendo pelo, no se me caía, 

pero se estaba volviendo más fino, y había una zona que se veía mucho 

menos poblada en la parte superior de mi cabeza.

Me pidieron que me pusiera este Elixir en el cuero cabelludo y lo aplicara. 

¡Hice esto religiosamente durante seis semanas y descubrí que mi cabello 

estaba volviendo! Nunca antes había probado un tónico para el cabello y, 

francamente, tenía poca fe en ellos por todas las reseñas pasadas, pero 5.25 

ha cambiado totalmente mi opinión. En poco menos de seis semanas noté un 

cambio. Ahora han pasado seis meses, y si miras mis fotos del antes y del 

después, hay un cambio considerable.

Una botella dura aproximadamente dos meses, por lo que la amortización al 

mes no es tanto y tu cabello regresa. Sin olores raros, sin picazón en el cuero 

cabelludo y, sinceramente, hace que mis rizos se vean bien, ¡un buen efecto 

secundario!.

ANTES

DESPUÉS



El cabello juega un papel fundamental en nuestra apariencia, determina nuestro estatus 
y cultura desde el principio de los tiempos. Sin embargo, los tiempos han cambiado y con 
ellos la manera en la que vemos nuestros estilos. No solo determina nuestro estatus o 
cultura, sino que también determina lo que queremos demostrar en ese momento. Como 
resultado, el cabello puede cambiar tu look, tu actitud y tu estilo al mismo tiempo.

Lo que en un principio era solo un problema de hombres, hoy en día se ha convertido 
en una preocupación también para las mujeres y las personas no binarias, la caída del 
cabello.

Crecimiento
natural del cabello 

respaldado por 
ciencia y tecnología. 

En cada cabeza hay aproximadamente 100.000 folículos. En cada folículo pueden crecer muchos pelos nuevos a lo largo de la vida. De media 
cada folículo puede generar pelo nuevo hasta 20 veces, haciendo que el crecimiento y la caída del cabello sean completamente aleatorios. 

Con el paso del tiempo, el número de folículos capaces de hacer crecer el cabello disminuye naturalmente y esto es especialmente perceptible 
en la coronilla. Cada pelo pasa por tres fases distintas de crecimiento:

ANÁGENA: la fase de crecimiento.
CATÁGENA: la fase de transición.
TELÓGENA: la fase de reposo.

REGENERADOR CAPILAR QUE FAVORECE 
EL CRECIMIENTO DEL CABELLO



Mi enfoque no solo fue prevenir la caída del cabello sino frenarlo por completo. Estudios de investigación han 
demostrado que el CAPIXYLTM, un péptido biomimético combinado con extracto de trébol rojo enriquecido con 
Biocanina A: 

• Mejora las proteínas fibrosas para la renovación de los folículos capilares.
• Reduce IL8 (la inflamación de las células).
• Reduce 5A (Enzima para la caída del cabello).

El CAPIXYLTM se utiliza en tónicos sin aclarado para el cabello, en tratamientos para el cuero cabelludo y para el cuidado 
preventivo, estimulando el crecimiento del cabello cuando se utiliza entre un 0,5% y un 2,5%.

Nosotros hemos decidido utilizar CAPIXYLTM como un tratamiento intensivo a un nivel del 5%, para prevenir y frenar la 
caída, estimulando el crecimiento del cabello. Datos clínicos han demostrado resultados más rápidos y mejores en el 
crecimiento del cabello. Además, es una alternativa más segura al Minoxidil. 

Además hemos añadido otros ingredientes para aportar fuerza, volumen y crecimiento como el CAPAUXEINTM al 0,25% 
y el FOLLISYNCTM también en un 0,25% que son biofuncionales y hacen de 5.25 un producto terapéutico regenerador 
diseñado para mantener el cabello más denso y fuerte.

Su nombre es 5.25 debido al porcentaje de los principales ingredientes que contiene el producto. 

Aplicar a continuación nuestro ELIXIR para lograr el máximo beneficio de los dos dando como 
resultado un cabello con un gran volumen. 

Las propiedades de 5.25 son completamente diferentes a las de ELIXIR. Por ejemplo, 
5.25 es un producto transparente que actúa para fortalecer el folículo y hacer crecer el cabello. 
Asimismo, ELIXIR potencia el crecimiento a la vez que aporta cuerpo al cabello existente.

Estos dos productos reparadores funcionan juntos o incluso por separado, dependiendo de tus 
necesidades de cuidado del cabello.

Sus tres ingredientes clave son:

• CAPIXYLTM: al nivel máximo, un 5%. Un péptido biomimético.
• FOLLISYNCTM: al 0,25% impulsa la renovación del cabello y mantiene su crecimiento.
• CAPAUXEINTM: al 0,25%  BiotHAIRapy TM. Diseñado para tratar moléculas y proteínas específicas en el cabello. 

Toda esta información está respaldada por estudios, con documentación que la avala. Estamos seguros de que el mercado lleva tiempo 
esperando un producto de crecimiento del cabello que refuerce el folículo capilar y no deje el cabello seco y débil.

• Se aplica directamente sobre el cuero cabelludo, y no alterará tu estilo ni te aportará cuerpo. 
• Aplicar en el cabello recién lavado y acondicionado o en cabello seco. 
• Usar una vez al día o hasta tres veces al día. No es necesario aplicar 5.25 sobre el cabello recién lavado, ya que siempre penetrará 

en el cuero cabelludo. 

REGENERADOR CAPILAR QUE FAVORECE 
EL CRECIMIENTO DEL CABELLO

Consigue el cabello que deseas.


