
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 (Inhibidor de enzimas 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.



S E R U M  C A P I L A R

En general se piensa que la caída del cabello solo afecta a los hombres. Sin 
embargo, más del 50% de las mujeres sufrirán una notable pérdida de cabello. 

Cada folículo capilar pasa por 3 fases. Conocer la ciencia en la que se basa nos 
permite entender por qué los reparadores ''restoratives'' deben formar parte del 
cuidado de tu cabello diario. 

Repara, estimula, 
fortalece y ayuda a 

prevenir la caída del 
cabello.

ELIXIR

FASE ANÁGENA: Es la fase activa del crecimiento del cabello, la cual puede durar 
de 2 a 7 años; durante este tiempo, el cabello crece y se hace más grueso.

FASE CATÁGENA: El folículo capilar pasa a una fase rápida de reposo en la cual cesa el 
crecimiento. Esta es la fase de transición, seguida de una fase de descanso (Telógena).

FASE TELÓGENA: Durante esta fase, el pelo existente se empuja de manera 
gradual hacia la superficie de la piel antes de que se caiga de manera natural 
y se reponga con un nuevo cabello anágeno emergente. 

Ciclo del cabello

Este ciclo se repite continuamente a lo largo de nuestra vida, 
y cada folículo capilar tiene su propio ciclo.

ELIXIR
Ahora adquiere un nuevo look.

Ideal para él, ella o géneros no 
binarios.

Ganador del premio al
MEJOR PRODUCTO

DEL AÑO en 2015.



S E R U M  C A P I L A R

ELIXIR
ELIXIR ayuda al ciclo de crecimiento ya que estimula y refuerza. Como resultado, altera y aumenta la densidad del cabello.
 
Utilizamos ingredientes como el Procapil, que ha demostrado poder cambiar la estructura del cabello. Aumenta el riego sanguíneo 
del folículo capilar revitalizando los folículos inertes, aportando así la nutrición necesaria para ayudar al crecimiento del cabello. 
Estudios clínicos demuestran que el Procapil hace que tu cabello se vea hasta un 12% más fuerte y sano, de la raíz a las puntas. 
 
Follisync™ biofunctional: Esta bio función actúa como un agente anti-envejecimiento, nutriendo y promoviendo el crecimiento del 
cabello. Gracias al poder de las semillas de haba, tu cabello tendrá un aspecto más voluminoso y sano al aportarte más densidad 
en la raíz.
 
Transforma el ciclo del crecimiento de tu cabello. 
 
Utilízalo a diario en cabello recién lavado y/o acondicionado. Seca con toalla, aplícalo en el cuero cabelludo, masajea y peina como 
desees. También se puede aplicar en cabello seco.

Para que los resultados sean óptimos comienza aplicando 5.25 y a continuación ELIXIR. 

RESTORATIVES, PARA UN CABELLO MÁS FUERTE, SANO Y VOLUMINOSO

Consigue el cabello que deseas.


