
H I - P R O F E S S I O N A L

Descripción:

Tratamiento profesional avanzado, diseñado específicamente para ayudar s prevenir la caída del cabello, a 

aumentar la densidad de la fibra capilar, a estimular la microcirculación de la sangre y por tanto a reactivar las 

células del folículo piloso, favoreciendo una mayor velocidad del crecimiento del cabello. Este producto tiene una 

exclusiva fórmula enriquecida que combina Redensyl® con un complejo activo rico en aminoácidos y una mezcla de 

aceites esenciales. Completando así una acción preventiva innovadora de la caída del cabello. 

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Aumento de la densidad capilar.

• Cabello más grueso y fuerte.

• Mayor velocidad del crecimiento del cabello.

• Menor caída del cabello.

• Efecto tratante del cabello.

• Aporta suavidad y brillo a la fibra capilar.

• Producto no graso

Resultados visibles REDENSYL®

• El 85% de los voluntarios mostraron mejorías. Los cabellos presentaron mayor densidad de la fibra capilar, cabello 

más grueso y fuerte, mayor velocidad de crecimiento, menor caída del cabello y gran efecto tratante, cabello 

hidratado mucho más suave, brillante y nutrido.

• PREVENCIÓN DE LA CAÍDA DEL CABELLO: Un 80% del panel afirma que tiene sensación de menor caída del cabello.

• AUMENTO DE LA DENSIDAD CAPILAR: Un 80% del panel afirma que tiene sensación de aumento de densidad 

capilar, siente el cabello más grueso.

• FUERZA DEL CABELLO: Un 80% del panel afirma tener la sensación de un cabello más fuerte.

• EFECTO TRATANTE: El 100% del panel tiene la sensación de que el producto deja el cabello más suave, brillante y 

nutrido.

• FACILIDAD DE APLICACIÓN: El 100% del panel afirma que la aplicación del producto es muy fácil.

• Aumento de fibroblastos DPC: mejorando su actividad 

metabólica y favoreciendo la nutrición del folículo piloso.

• Disminución de la irritación de la piel: Fortalece su potencial 

anti-irritación mediante la inhibición de IL-8, disminución en un 

21%.

• Aumento de la longitud media del folículo: Aumenta el 

crecimiento del cabello según placebo.

RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO A VOLUNTARIOS TRATADOS 

DURANTE 3 MESES, HOMBRES Y MUJERES DE ENTRE 25 Y 50 AÑOS.



Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

LOCIÓN PREVENCIÓN CAÍDA DENSIDYL PREVENT +: Agitar antes de usar. Después de lavar el cabello con el Champú 

Hair Loss Prevention LINECURE, aplicar una dosis de producto sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente. No 

aclarar. Se recomienda 1 dosis diaria de 3,3 ml. (1 Vial contiene 3 dosis).

Presentación y formato: 

• Estuches de 12 ampollas (10ml)→ cód. 2616

    • Caja de 4 estuches. 

REDENSYL®:

Reactiva la actividad y el desarrollo de nuevas células madres en el folículo piloso, volviendo a activar el crecimiento 

del cabello en la fase anágena. Está formado por moléculas patentadas: 

• Dihidroquercetina-glucósido: Es un polifenol estabilizado que activa la división de las células madre del folículo 

piloso, y mantiene sus diferentes propiedades. Protege a las células de la apoptosis, y las conduce hacia el ciclo 

anágeno, mientras aumenta el metabolismo de los fibroblastos de la papila dérmica.                                                           

• EGCG-glucósido: Derivado de EGCG estabilizado utilizado para reducir el estado inflamatorio típico del cuero 

cabelludo alopécico, y capturar los radicales libres.

• Glicina: Uno de los principales aminoácidos que está presente en las proteínas del cabello, asociadas 

fundamentalmente a la queratina, lo que favorece el crecimiento del cabello.

AMINOACIDS COMPLEX: 

Los aminoácidos son esenciales para el cabello ya que favorece un mejor anclaje de la fibra capilar. Estimulan las 

proteínas del cabello y tienen un efecto directo sobre el folículo piloso, incrementando su tamaño y favoreciendo 

el crecimiento del cabello.

AGUA DE ROMERO: 

Dermopurificante, desodorante, estimulante, antiséptico, balsámico, desinfectante, cicatrizante, regulador de las 

glándulas sebáceas y antioxidante.

TERMOGEN®: 

Mezcla de aceites esenciales con efecto rubefaciente, vasodilatador, mejora la circulación sanguínea a nivel 

cutáneo.

FOLLICUSAN® DP: 

Revitaliza las células del cuero cabelludo incluyendo los folículos pilosos, contrarrestando así la prematura pérdida, 

acelerada del pelo.

EXTRACTO DE GUARANÁ: 

Contiene derivados de la Xantina (cafeína, teobromina, teofilina), que favorecen la microcirculación de la sangre. 

(Este activo sólo está presente en el Champú Prevención Caída).


