Refuerza el crecimiento capilar en la fase Neógena

Aceite, champú y acondicionador con tecnología TrichoTechTM

con TrichoTechTM
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• Nueva línea de productos acabados Neogen , para una higiene y cuidado capilar, fitoterápico y emoliente.
• Actúa de forma fisiológica en todo el sistema capilar:
TM

bulbo, cuero cabelludo y cabello.

• Restauración de la cutícula visualizada en microscopio
electrónico:

◀
Observación tras 6 aplicaciones de NeoOilTM, NeoWashTM y NeoCondTM.

• Contiene el complejo TrichoTech

TM

con 7 aceites esenciales, extraídos de las plantas cultivadas en nuetsras

propias plantaciones en las montañas de Brasil:
Rosmarinus offinalis

Lavandula angustifolia
Juniperus communis

Propiedades
• Crecimiento capilar y engrosamiento del cabello.
• Seborregulador

Amyris balsamífera

• Antiséptico

Melaleuca alternifolia

• Anticaspa

Juniperus virgianiana
Eucalyptus globulus

• Antipruriginoso

Estudios TrichoTechTM
• TrichoTech : estimula los factores de crecimiento fibroblásticos.
• Aumenta la proliferación de los fibroblastos.
• Aumenta la síntesis del colágeno hasta un 30%.
• Favorece el crecimiento del cabello, aumenta su grosor, restaura el manto hidrolipídico del cuero
TM

cabelludo, evitando la sequedad y calma el purito.

Catágena

◀

Neógena2

Telógena

◀

Anágena

◀

Fases:

◀

Activa las células madre que regeneran el folículo

NeogenTM
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Aumenta la expresión génica (RNAm) de los factores de crecimiento1
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Concentración de TrichoTech™

Contenido total de colágeno en fibroblastos, medido por la incorporación de colorante Sirius
Red después de 24 horas de exposición a diferentes concentraciones de TrichoTech™. (*)P < 0.05
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Niveles de expresión relativa de mRNA de los genes FGF-7 y FGF-10 en fibroblastos.
Valoración realizada por (q)PCR. (*)P < 0.05; (**)P < 0.01; (***)P < 0.0001
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NeoOil TM

Aceite capilar 4 x 5 ml

RA U

SA R

Contiene TrichoTechTM, aceite de argán, jojoba y aguacate que dan brillo y luminosidad y evitan el encrespamiento.
Aceite capilar seboregulador, que hidrata y restaura el cuero cabelludo y la fibra capilar.
Modo de empleo: 1-2 veces/semana, 10 minutos antes del champú.
CN 185998.3

NeoWash TM
Champú 200 ml

Contiene TrichoTechTM y tensioactivos suaves. Además contiene tamarindo que contribuye a fortalecer el pelo.
Cuida y calma el cuero cabelludo, da volumen y brillo al cabello.
Modo de empleo: Masajear durante 2 minutos y enjuagar.
CN 185999.0

NeoCond TM

Acondicionador 200 ml

Contiene TrichoTechTM, también contiene tamarindo, aceite de jojoba, aguacate, argán y germen de trigo que
hidratan, dan brillo, fortalecen el pelo y evitan el encrespamiento. Además la proteína de arroz aporta volumen
al pelo. Sella la cutícula capilar y redensifica el cabello.
Modo de empleo: Después del champú, dejar actuar 2-3 minutos y enjuagar.
CN 186000.2

NeoSerum TM
Serum capilar 50 ml

Contiene TrichoTechTM, también contiene proteína de arroz, aceite de argán, aguacate y jojoba que aumentan el
volumen, evitan el encrespamiento y reparan la cutícula. Desenreda el pelo e hidrata.
Modo de empleo: Aplicar uniformemente en cabello húmedo, prestando especial atención en las puntas. Dejar
actuar todo el día.

•
•

Sin: propilenglicol, alcohol, siliconas, parabenos, colorantes, petrolatos, 1-4-dioxano.
Hidrata, regula el exceso de sebo y calma el picor.

Más información en fagron.es

#pasionporlaformulacion

Información distribuida por Fagron para uso exclusivo de profesionales sanitarios.

