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En RC, ponemos a su alcance unas líneas de productos de extraordinaria calidad y efectividad que 
están enfocados a tratamientos capilares y dirigidos a personas con cualquier tipo de afección, siendo 
su mayor especialidad, los productos destinados principalmente a la caída del cabello. A través de un 
continuo y exhaustivo trabajo de investigación, desarrollamos proyectos y fórmulas innovadoras cuyo 
objetivo es la vitalidad, fuerza y brillo del cabello, además de la protección y salud del cuero cabelludo, 
a través de una selección de materias primas de alta calidad, garantizando así el perfecto estado del 
cabello, del cuero cabelludo y siempre pensando en las diferentes necesidades que cada uno de 
nosotros podamos tener. 

Nuestros productos, todos VEGANOS y LIBRES DE PARABENOS, contienen: 

 EXTRACTOS NATURALES 
 ACEITES NATURALES DE PRIMERA PRENSADA 
 VISCOSIZANTES NO PERJUDICIALES PARA LA PIEL 
 AGENTES EMOLIENTES DELICADOS 
 ACTIVOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 

 Basándonos en estos principios, nos hemos posicionado en el sector con productos exclusivos de 
última generación, sinónimo de calidad, que aportan nutrición, refuerzo y protección tanto al cabello 
como al cuero cabelludo y que muestran claramente unos óptimos resultados. 

El ritmo de vida actual, caracterizado por la rapidez con que todo se desarrolla a nuestro alrededor, el 

trabajo, la presión constante y muchos otros factores de nuestra sociedad, someten a nuestro 

organismo a situaciones en las que es difícil mantener el equilibrio, especialmente si como 

consecuencia de ello, no mantenemos los niveles de sueño recomendables,  el adecuado orden y 

equilibrio en la dieta alimenticia. A todo ello se deben añadir los múltiples agentes medioambientales 

que agreden nuestro organismo, tanto de orden artificial (la polución),  como de orden natural (el sol, 

el viento, el salitre…). 

Este conjunto de factores se traduce en un desequilibrio que afecta a nuestro organismo. El cabello y el 

cuero cabelludo son unas de las partes de nuestro cuerpo que más se resienten de este tipo de 

situaciones. Cabe considerar además que, por ser parte fundamental de nuestra imagen en una 

sociedad que tanto la valora, su aspecto, consecuencia de su salud, se convierte en un elemento de 

gran importancia para todos nosotros. 

Tras el éxito obtenido con los Tratamientos Anti-caída, hemos desarrollado toda una gama de 

soluciones para los diferentes problemas del cabello y del cuero cabelludo, que va más allá de los 

tratamientos "cosméticos", con el fin de aportar una solución duradera a cada problema, tratando no 

sólo el efecto de los desequilibrios capilares, sino también la causa. Con este concepto, los 

tratamientos son soluciones a corto plazo (recuperación del aspecto del cabello), a medio plazo 

(restablecimiento del equilibrio y solución del problema directo) y a largo plazo, evitando las futuras 

caídas del cabello que tienen su origen en problemas como el del exceso seborreico o la dermatitis 

capilar. 

NUESTRA FILOSOFÍA Y ESENCIA, ES CUIDAR EL BIENESTAR Y LA SALUD DE NUESTROS CLIENTES Y 

CONTINUAR EVOLUCIONANDO E INNOVANDO PARA ASÍ SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES. 
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ACEITE DE JOJOBA  (Simmondsia Chinensis Seed Oil) 

 

ACEITE DE ROSA MOSQUETA  (Rosa Moschata Seed Oil) 

 

 

ACEITE DE BAOBAB  (Adansonia Digitata Oil) 

 

 

 

 

 

ACEITE DE TAMANU  (Calophyllum Inophyllum Seed Oil) 

 

 

 

 

 

 

 Contiene Vitamina A y mejora los niveles de humedad del cuero 

cabelludo evitando la deshidratación 

 Cicatrizante y Regenerador del cuero cabelludo 

 Refuerza y aporta vitalidad al cabello 

 Alto contenido en  Vitaminas A, D, E y F 

 Hidratante 

 Ayuda a Regenerar y Sanar el cabello quebrado 

 Calma y suaviza la piel irritada 

 Devuelve elasticidad a los tejidos 

 Fortalece los cabellos secos y débiles  

 Favorece la desaparición de escamas en el cuero cabelludo 

 Contiene Vitamina E 

 Rico en Ácidos Grasos que actúan como barrera en el cuero cabelludo 

manteniendo su humedad 

 Cicatrizante Natural 

 Antiinflamatorio 

 Aporta brillo y fuerza a los cabellos frágiles 

  Obtendrás un pelo más resistente 

 Regula la secreción de sebo 

 Penetra en profundidad sin dejar capa grasa 

 Acción calmante 

 Protege de la deshidratación 

 Previene el envejecimiento cutáneo manteniendo elasticidad en el 

cuero cabelludo 
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ACEITE DE PALMA  (Serenoa Serrulata Fruit Oil / Saw Palmetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ALMENDRA  (Prunus Amygdalus Dulcis Fruit Extract) 

 

 

 

 

 

ACEITE DE ROMERO  (Rosmarinus Officinalis Oil) 

 

 

 

 

 

ACEITE DE LAVANDA  (Lavandula Angustifoila Oil) 

 

 

 

 

 Anti-inflamatorio  

 Fuente natural de fortaleza del cabello 

 Adecuada para Seborrea, Caída y Grasa 

 Hidratante 

 Inhibidor efectivo de la Ezima 5-alfa-reductasa que es una de las 

principales causas de la caída del cabello ya que bloquea la formación 

de DHT y su llegada al núcleo celular 

 Rico en Ácidos Grasos y Fitoesteroles 

 Estimula el crecimiento del cabello:  estabiliza la caída y promueve el 

rebrote además de mantener los folículos capilares sanos. 

 Contiene Vitamina E 

 Emoliente 

 Nutritivo. Protege la piel de la sequedad 

 Calmante 

 Perfecta para el cuidado de la piel seca y delicada 

 Rico en Antioxidantes 

 Contiene Vitaminas del grupo B 

 Combate los radicales libres causantes del envejecimiento de las 

células capilares 

 Anti-seborreico 

 Cicatrizante 

 Regenerador del cuero cabelludo  

 Relajante, calmante y anti-inflamatorio 

 Adecuada para cueros cabelludos con psoriasis, prurito (picores) y 

eczemas 
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ACEITE DE EUCALIPTO  (Eucalyptus Globulus Oil) 

 

 

 

 

 

ACEITE DE AGUACATE (Persea Gratisima Oil) 

 

 

 

 

 

 

ACEITE DE CANELA  (Cinnamomum Zeylanicum Oil  / Camphoracapsicum 

Grutescens Oil) 

      

 

 

 

 

EXTRACTO DE LEVADURA  (Yeast Extract) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activador del metabolismo celular 

 Recompone la matriz extracelular 

 Aumenta la oxigenación. 

 Incentiva los procesos de cicatrización 

 Antiinflamatorio, Hidratante y Nutritivo. Aumenta la hidratación 

incorporando proteínas nacientes en las células de la piel. 

 Refrescante y descongestivo 

 Aporta Superóxido de Dismutasa, Proteínas, Oligoelementos, Vitaminas 

del complejo B … 

 Rico en Ácidos Grasos Esenciales 

 Vitaminas D, E, 12 del Grupo B, Proteinas y Minerales 

 Repara el cabello seco, dañado, encrespado y las puntas abiertas 

 Protege del daño solar y del secador 

 Hidratante y rico en Nutrientes 

 Aporta brillo y suavidad 

 

 Antiinflamatorio, Antimicrobiano y Antifúngico 

 Estimula los folículos del cabello para ayudar a que este crezca sano 

 Cuida y Protege el Cuero Cabelludo 

 Desinfectante 

 Alivia a los músculos y articulaciones doloridos 

 Antiespasmódico: Ayuda a tratar dolores musculares, 

esguinces, reumatismo y artritis 
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EXTRACTO DE GERANIO  (Pelargonium Graveolens Extract) 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE QUINA  (Cinchona Calisaya Extract) 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE MILENRAMA  (Achillea Millefolium Extract) 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE TUSILAGO  (Tussilago Farfara Leaf Extract) 

 

 

 

 

 

 

 Anti-inflamatorio 

 Relajante 

 Antibacteriano y antifúngico 

 Cicatrizante 

 Regenerante cutáneo del cuero cabelludo 

 

 Restaura y Fortalece el cabello débil, quebradizo y evita su caída 

 Regenerador capilar 

 Estimula el crecimiento del pelo y le aporta volumen 

 Estimula la producción de queratina 

 Cicatrizante y Calmante 

 Estimula el flujo sanguíneo 

 Recupera el cabello debilitado 

 Antiinflamatorio y Antiséptico 

 Antioxidante 

 Antibacteriano 

 Alto contenido en mucílago que ayuda a combatir la caspa seca y 

caspa grasa 

 Estimula el bulbo capilar y promueve el desarrollo del pelo 
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EXTRACTO  DE MAIZ  (Zea Mays Germ Extract) 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ALOE VERA  (Aloe Barbadensis Leaf Extract  /  

      Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder) 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE TE VERDE  (Camellia Sinensis Leaf Extract) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE MALVA  (Malva Sylvestris Extract) 

 

 

 

 Ayuda a mantener el cabello elástico, controlando la pérdida de humedad 

 Hidrata completamente  el cabello ayudando a mantener su estructura natural 

 Nutre y aporta brillo, tacto sedoso y suavidad al cabello 

 Repara el daño causado en la queratina capilar evitando un mayor 

debilitamiento de la fibra capilar 

 Evita la rotura capilar 

 Fortalece los folículos pilosos 

 Contiene Vitamina C 

 Antioxidante, previene el daño celular, la sequedad y la caída del cabello 

 Genera la producción de colágeno 

 Bactericida, Emoliente, Fungicida, Anti-inflamatoria 

 Regeneradora de la piel del cuero cabelludo 

 Contiene Vitaminas A, B1, B2, B12, C y E 

 Contiene Calcio, Cromo, Magnesio, Manganeso, Potasio, Cloruro de 

Sodio y Zinc 

 Con 22 Aminoácidos Vitales 

 Perfecto para eccemas, quemaduras, caspa … 

 Anti-oxidante  

 Protege a las células del estrés oxidativo 

 Anti-inflamatorio 

 Ayuda a aliviar irritaciones del cuero cabelludo de forma natural 

 Contiene Carotenoides, que ayudan a prevenir la caspa y a promover el 

crecimiento del cabello 

 Con aporte de Aminoácidos Esenciales 

 Vitaminas del grupo A, B y C 

 Minerales: Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro … 

 Riboflavina que ayuda a dar vitalidad y brillo al pelo 

 Proporciona fuerza y volúmen al cabello 

 Contiene Taninos, mucílagos (propiedades emolientes y 

antiinflamatorias) y malvina (acción protectora y antioxidante) 

 Vitaminas A, B1, B2, C, Niacina, Tiamina y Riboflavina 

 Alto contenido en Nutrientes, especialmente los Aceites Esenciales 

que ayudarán a que el pelo crezca Rápido, Fuerte y Brillante 
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EXTRACTO DE CASTAÑO DE INDIAS  (Aesculus Hippocastanum) 

 

 

 

 

EXTRACTO DE BARDANA  (Arctium Lappa Root Extract) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE CALÉNDULA  (Calendula Officinalis Extract) 

 

 

EXTRACTO DE CAPSICUM  (Capsicum Frutescens Fruit Extract) 

 

 

 

 

 Antioxidante  

 Antiinflamatorio 

 Contiene Flavonoides, Alantoína, Taninos y Minerales 

 Favorece el riego sanguíneo periférico del cuero cabelludo 

 Alto contenido en Ácidos Grasos, Flavonoides, Glúcidos, Fitoesteroles, Taninos y 

Vitaminas 

 Regula tanto el exceso de sebo como un cuero cabelludo seco, ya que promueve 

un correcto funcionamiento de las glándulas sebáceas 

 Trata con eficacia la piel seca, caspa y picazón en el cuero cabelludo 

 Estimula el crecimiento del  cabello 

 Fortalece, Restaura y Regenera la fibra capilar 

 Gran capacidad anticaída  

 Ayuda en diversas alteraciones del cuero cabelludo como caspa, irritación y 

sensibilidad excesiva 

 Cicatrizante, curativa y antiinflamatoria 

 Mantiene un cabello bonito y un cuero cabelludo equilibrado y sin alteraciones 

 Tonifica las raíces y provoca un aumento de la irrigación sanguínea 

 Rico en Nutrientes y Principios Activos 

 Antiseptica, Antiinflamatoria y Cicatrizante 

 Antifúngica 

 Repara e Hidrata el cabello 

 Nutre y Fortalece los folículos pilosos  

 Estimula la función de los folículos pilosos para que el cabello 

crezca 

 Aporta vigos, grosor y brillo al cabello 

 Fortalece el folículo piloso 

 Estimula la circulación 
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EXTRACTO DE CAMOMILA  (Chamomilla Recutita Extract) 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ARNICA  (Arnica Montana Extract) 

 

 

 

 

 

PROTEINA DE SOJA  (Hidrolized Soy Protein) 

 

 

 

 

MENTOL  (Menthol) 

 

 

 

 

 

 Antioxidante 

 Promueve el crecimiento capilar 

 Aporta resistencia al cabello 

 Hidrata, da brillo y suavidad al cabello seco y maltratado 

 Antiinflamatoria 

 Fósforo, Potasio, Vitaminas y Minerales 

 Aporta Vigor y Nutrientes, brillo y suavidad 

 Revitalizante 

 Elimina el picor del cuero cabelludo 

 Antiinflamatoria 

 Analgésica 

 Antibacteriana 

 Estimula la circulación sanguínea 

 Previene la aparición de morados o hematomas 

 Calmante 

 Fortalece el cabello 

 Su efecto frío alivia la irritación del cuero cabelludo 

 Acelera el crecimiento del cabello 

 Ayuda a reducir el exceso de grasa del cuero cabelludo y del cabello 

 Aumenta la circulación sanguínea y estimula las terminaciones 

nerviosas del cuero cabelludo nutriendo y fortaleciendo los capilares 
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EXTRACTO DE GINSENG ( Panax Ginseng Root Extract ) 

     

 

 

 

 

ACEITE DE MARULA  ( Sclerocarya Birrea Seed Oil ) 

 

 

 

 

 

 

ACEITE DE ARGAN  ( Argamoa Spinosa Seed Oil ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potencia la fuerza capilar desde la raíz 

 Estimula la circulación sanguínea y la absorción de oxígeno 

 Aporta energía de forma natural 

 Restablece la estructura keratínica de los cabellos 

 Nutre el cuero cabelludo 

 Promueve el crecimiento del cabello evitando que se debilite y se rompa 

 Mejora la proliferación celular de la papila dérmica 

 Aumenta la capacidad de regeneración del cabello 

 Antioxidante natural 

 Alto contenido en Vitamina C y E 

 Repara el cabello 

 Hidrata en profundidad tanto el cabello como el cuero cabelludo 

 Restablece el brillo y elimina el encrespado 

 Protege la fibra capilar de factores externos tales como el calor, frío, 

cloro, sal marina … 

 Producto de alta nutrición que estimula el crecimiento y elimina la caspa 

 Acción Nutriente, Emoliente y Antioxidante 

 Hidrata y aporta suavidad intensa al cabello 

 Alto contenido en Omega-6 y Omega-9, nutrientes vitales para regenerar tejidos 

 Rico en Vitamina E 

 Repara la fibra capilar 

 Protege de agresiones externas como el sol y el viento. 

 Regula la secreción sebácea de la epidermis y del cuero cabelludo 

 Repara las puntas  

 Aporta fuerza, brillo y flexibilidad a cabellos secos, frágiles y castigados 
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PÁGINA SECCIÓN 

1 Portada 

2 Presentación 

3 Propiedades y Beneficios de Nuestros Aceites y Extractos Puros 100% NATURALES      

Jojoba, Rosa Mosqueta, Baobab, Tamanu 

4 Palma (Saw Palmetto), Almendra, Romero, Lavanda 

5 Eucalipto, Aguacate, Canela, Levadura 

6 Geranio, Quina, Milenrama, Tusilago 

7 Maíz, Aloe Vera, Té Verde, Malva 

8 Castaño de Indias, Bardana, Caléndula, Capsicum 

9 Camomila, Árnica, Soja, Mentol 

10 Ginseng, Marula, Argán 

11 Índice del Dosier 

12 Índice del Dosier 

13 Líneas de productos 

14 Notas sobre los productos de la Línea Complexil 

15 El Folículo Piloso 

16 Partes del Folículo Piloso 

17 Alopecia  

18 Ciclos de crecimiento del pelo 

19 Línea Complexil Caída -  Línea Complexil Nutriente 

20 Línea Complexil Equilibrante 

21 Método Complexil de Quiromasaje Terapéutico Capilar 

22 Presentación y Fases del Masaje 

23 Fases del Masaje 

24 Fases del Masaje 

25 Fases del Masaje 

26 Fases del Masaje 

27 Fases del Masaje 

28 Ficha de Productos 

29 Base Emoliente 

30 Crema Limpiadora Caída 

31 Crema Limpiadora Nutriente 

32 Crema Limpiadora Equilibrante 

33 Crema Limpiadora Normalizante 

34 Nutri-Kasp 

35 Biopropulsor Capilar 

36 Complexil FCI  12*8 ml 

37 Pack Caída C.L. Caída + FCI 9*8 / FCI 60 ml. 

38 Pack Nutriente – C.L. Nutriente + Intense Repair Mask 
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PÁGINA SECCIÓN 

 

39 Complexil 125 ml. 

40 Complexidil Shock 60 ml. / Viales 12*10 ml. 

41 Cabellos Hierro Seda 

42 Mascarilla Dermocapilar 

43 Oleum Vitae 

44 Complejo Polivegetal 

45 Protec Color 

46 Arnisedant (Parte I) 

47 Arnisedant (Parte II) 

48 Silken Keratin 

49 Champú Purificante 

50 Champú Silken      

51 Mascarilla Silken 

52 Champú de Almendras 

53 Higienizante Polivalente 

54 Soluciones Profesionales Complexil (Fichas de Tratamientos) 

55 Presentación de Tratamientos para las diferentes afecciones 

56 Cremas Limpiadoras COMPLEXIL 

57 Tabla de Higienes Capilares 

58 Afecciones Capilares: Composición química del cabello / Tipos de Calvicie … 

59 Alopecia Androgenética 

60 Alopecia Difusa y Progresiva / Alopecia Distrófica 

61 Tabla de tratamiento para los diferentes tipos de Alopecia 

62 Tabla de tratamiento de choque para los diferentes tipos de Alopecia 

63 Consejos sobre Alopecia + Cabellos grasos y Alopecia + Cabellos secos / Tratamiento 

Cabellos Grasos, Hiperhidrosis, Seborrea, Pitiriasis … 

64 Tabla de tratamiento de mantenimiento para cabellos grasos, hiperhidrosis y 

sudoración 

65 Tabla de tratamiento de choque para casos agudos de seborrea, pitiriasis  y 

sudoración 

66 Tabla de tratamiento de mantenimiento para cabellos secos y con descamación. 

67 Tabla de tratamiento de choque para casos agudos de descamación y escamas 

adheridas al cuero cabelludo 

68 Tabla de tratamiento para problemas de Prurito (picores) 

69 Bibliografía  
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 COMPLEXIL HAIR THERAPY 

Es el concepto más intenso de acción en soluciones tónicas y Cremas Limpiadoras. Con los últimos 

avances en principios activos, actúan sobre el saco folicular y estimulan la actividad celular. 

- Base Emoliente 

- Cremas Limpiadoras Caída / Nutriente / Equilibrante / Normalizante 

- Nutri - Kasp 

- Biopropulsor Capilar 

- Complexil FCI 

- Complexil 125 

- Complexidil Shock 60 ml / Ampollas 12*10 ml. 

- Complejo Polivegetal 

- Intense Repair Mask 

- Champú de Almendras Dulces 

K1 KARESTONE 

Los minerales, el más rico aporte energético en elementos naturales que combina el efecto de la 

hidromaceración con activos de primera calidad, para proporcionarle a tu cabello salud, energía y la 

más infinita belleza. 

- Mascarilla Dermocapilar 

- Cabellos Hierro Seda 

- Protec Color 

SILKEN KERATIN 

Excelente tratamiento de alisado del cabello con acción polivalente. Producto de alta nutrición que 

alisa, repara el cabello dañado y cuida todo tipo de cabellos aportándoles una textura sedosa y un brillo 

excepcional. 

- Silken Keratin Tratamiento 

- Champú Purificante 

- Champú Silken 

- Mascarilla Silken 

VON EISER 

La sabia mezcla de principios activos ampliamente experimentados, dan como resultado una línea de 

productos de incalculable efecto terapéutico. 

- Arnisedant 

- Higienizante Polivalente 
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INFLUENCIA DE CONSUMO DE OXÍGENO EN LA PIEL Y EL CABELLO 

El envejecimiento de la piel y el cabello se caracteriza principalmente por una disminución del 

Metabolismo Celular.  

 

EL V-LS 8430 

Estimula la capacidad de proliferación celular regenerando el conjunto epitelial, nutre el bulbo en su 

fase telógena y lo prepara en su fase anágena activando la microcirculación, aportando oxígeno y 

revitalizándolo. Actúa como agente anti-envejecimiento, refuerza la energía de las células epiteliales y 

contiene propiedades de regeneración celular nocturna. 

Tiene un alto contenido de nutrientes y 18 aminoácidos. Se metaboliza dentro de las células para 

obtener energía. Contiene una fuente rica de vitaminas del grupo B, especialmente B-1, B-2, B-3, B-6, 

B-12 y ácido fólico. Las vitaminas del grupo B participan en el metabolismo, salud de la piel, uñas y 

cabellos. Contiene pequeñas cantidades de la mayoría de minerales esenciales.  

Elimina la electricidad estática del cabello. Tiene propiedades bacteriostáticas que reducen la piel grasa 

mejorando la estructura y el confort ayudando a la vez, a mejorar la pérdida del cabello debido al 

exceso de sebo. 
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El folículo piloso es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre. Cada 

cabello descansa sobre un folículo piloso, siendo este, la estructura cutánea más dinámica y una de las 

más activas de todo el organismo. 

Dentro de los folículos existen glándulas sebáceas, destinadas a la producción del sebo que lubrica la 
superficie del cabello. Estas se sitúan en la dermis media y están formadas por células llenas 
de lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes de gestación. Esta secreción 
glandular es de carácter continuo y va a desembocar en el canal piloso. 

En la base del cabello, una fina red de vasos sanguíneos forma la raíz del mismo, alrededor de la cual 
hay una estructura blanca llamada bulbo, que es la región proliferativa. El bulbo se compone de dos o 
tres capas de células basales precursoras de los elementos celulares que emigrarán a la superficie por 
el interior de la vaina externa. En la parte inferior se hallan las células germinativas que se diferencian 
en anillos concéntricos celulares. Los tres anillos externos producirán las capas de la vaina pilosa 
interna y los tres anillos internos darán lugar al futuro cabello. 

En la base del folículo hay una estructura pequeña con forma de cono llamada papila que es donde 
tienen origen las células que forman parte del cabello. La papila dérmica está formada por las células 
fibroblásticas y es la responsable del control del ciclo piloso. 

El músculo erector del pelo se origina de la dermis adyacente al folículo piloso. Tiene una dirección 
oblicua y se inserta en las papilas dérmicas. Este músculo, al contraerse, produce la elevación del vello. 

Las glándulas sudoríparas apocrinas están formadas por un gran lóbulo secretor y un conducto excretor 
dérmico que desemboca en el folículo pilo-sebáceo y se encuentran en las zonas de mayor vello 
corporal como el cuero cabelludo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermis
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabello
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_erector_del_pelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vello
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_sudor%C3%ADparas
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     Tallo Piloso 

 

 

Tallo Piloso Desgastado 
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La alopecia androgénica o alopecia androgenética (AGA), también llamada calvicie común, es el tipo de 

calvicie o alopecia más habitual entre la población masculina, aunque también se produce en la mujer. 

La  enzima 5-alfa reductasa tipo 2, es una de las principales causantes de la caída del pelo. El ser 
humano tiene dentro de algunos pelos esta enzima. Cuando la hormona testosterona llega al pelo que 
no contiene la enzima 5-alfa-reductasa,  sigue como testosterona y el pelo sigue su curso normal, pero 
cuando la testosterona llega a un pelo que contiene la 5-alfa-reductasa tipo 2, se convierte en DHT 
(dihidrotestosterona), y es ésta la causante de la caída de cabello.  
Por lo tanto, lo importante es bloquear la enzima 5-alfa-reductasa para que no convierta a la hormona 
testosterona en DHT, que es un andrógeno, metabolito biológico activo de la hormona testosterona. 
De esta forma, evitamos el paso de la testosterona a DHT para detener la calvicie en su progresión y 
recuperar entre un 20 y 30% de pelo.  
 

 

 

 

 

 

El DHT, provoca disminución progresiva en la actividad del folículo piloso que va decreciendo de 

tamaño hasta que se produce la atrofia total del bulbo piloso con la consiguiente pérdida del pelo.  

 

 

5-alfa-reductasa 

 

 
DHT 

DIHIDROTESTOSTERONA 

 

TESTOSTERONA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alopecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
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FASE ANÁGENA 

Durante esta fase de crecimiento, las células de la matriz, que se encuentran en el bulbo, se 

reproducen activamente por mitosis y generan el pelo. 

La fase de crecimiento dura entre dos y seis años y es la fase clave para la formación de cabellos sanos. 

El metabolismo de la raíz del cabello es muy activo y asegura una división rápida de las células 

capilares. Se forma el cabello nuevo y crece el existente. 

En la fase de crecimiento, el cabello es especialmente sensible. El estrés, las enfermedades o las 

carencias alimenticias pueden hacer que la actividad de la raíz del cabello se detenga y la fase de 

crecimiento se reduce. Como resultado, la proporción natural entre cabellos anágenos y telógenos se 

desequilibra y aumenta la caída del cabello.  

FASE CATÁGENA 

En esta fase, cesa el crecimiento del pelo, los folículos, de una forma muy ordenada, entran en la fase 

catágena,  periodo en el que se producen sorprendentes cambios morfológicos. La proliferación celular 

de la matriz se reduce y finalmente cesa. El cabello se desprende de la raíz y se desplaza hacia arriba 

del cuero cabelludo. 

FASE TELÓGENA 

Fase de reposo que dura aproximadamente entre tres y cuatro meses. Es el periodo durante el cual cae 

el cabello, tanto por sí solo como a consecuencia del empuje que ejerce el nuevo cabello en 

crecimiento, para que pueda comenzar un nuevo ciclo de crecimiento. 
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La línea COMPLEXIL CAIDA está estudiada para aportar una solución específica al problema de la 

caída anormal y prematura del cabello. La dinámica actual nos lleva a vivir en un entorno de 

hiperactividad en el cual nuestro organismo está constantemente expuesto tanto a agresiones externas 

medioambientales como a situaciones internas de tensión y estados de nerviosismo y estrés. Esta 

situación, tal como afecta a nuestro organismo en general, afecta también a nuestro cuero cabelludo y  

a nuestro cabello, el cual acaba modificando su estructura y calidad interna con el consiguiente cambio 

de apariencia externa. 

Las tensiones, el nerviosismo y el estrés mencionados anteriormente, influyen sobre la salud de 

nuestro cabello ya que provocan disfunciones en el propio cuero cabelludo, que perjudican 

gravemente la base capilar manifestándose dicho perjuicio tanto en el empobrecimiento del cabello 

como en su caída prematura. 

Una situación tanto de agresiones externas como de estados nerviosos internos que se 

somaticen a nivel capilar, requiere una intervención rápida y enérgica para atajar y solucionar el 

problema. La línea COMPLEXIL CAIDA ha sido creada con este fin. Su innovadora formulación y la alta 

calidad de sus componentes, aportan los elementos necesarios para detener la excesiva caída del 

cabello y regular progresivamente las causas de la misma. 

 

    

La línea COMPLEXIL NUTRIENTE, está compuesta por una familia de productos que tratan el 

cuero cabelludo dando una rápida solución, no sólo a los que padecen esclerosis o esclerodermia 

capila, sino también a la dermatitis descamativa, muchas veces confundida con la caspa. Lleva sus 

efectos mucho más allá de los que conocemos como un producto anticaspa. Asimismo, su acción 

nutriente se ocupa de restablecer y mantener el nivel de hidratación que éste necesita para su normal 

funcionamiento, evitando el efecto "boomerang" que, por un tratamiento directo, agresivo y limitado 

al problema de la eliminación de las células muertas (caspa) puede llevar a la generación de un 

problema de exceso seborreico.  

La acción conjunta y continuada de la Crema Limpiadora, el Nutri-Kasp, la Base Emoliente y la 

Sustancia Nutricuticular, actúan sobre la excesiva actividad de la epidermis que, debido normalmente a 

la presencia de bacterias en cantidades superiores a lo normal, produce un exceso de células que son 

las que identificamos como caspa. Al combatir no sólo los efectos de la dermatitis (las células muertas 

y/o la caspa), sino también la deshidratación dérmica que produce dicha descamación, la línea 

COMPLEXIL NUTRIENTE aporta una solución completa, duradera y continuada.  

Asimismo, el restablecimiento de la hidratación del cuero cabelludo y la resolución del problema 

de la dermatitis descamativa, cumple la acción preventiva de la caída del cabello que, en las situaciones 

descritas, sobreviene a continuación y como consecuencia del problema de los cueros cabelludos 

esclerosados, en los cuales se reduce el nivel de irrigación sanguínea necesario para el mantenimiento 

y regeneración de un cabello fuerte y saludable.  

Con su aportación de elementos y principios activos necesarios para nutrir y potenciar el 

crecimiento del cabello, la línea COMPLEXIL NUTRIENTE está indicada para prevenir y solucionar 

problemas de caída anormal del cabello, asociados a descamación o caspa. 
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Conscientes de la necesidad que tienen el cabello y la dermis capilar de un nivel de grasa óptimo 

para su desarrollo y mantenimiento, ofrecemos un conjunto de productos cuya acción es la de 

equilibrar el contenido de grasa del cuero cabelludo, actuando además sobre la actividad de las 

glándulas sebáceas con el fin de regular la producción de sebum y lograr mantener los niveles 

adecuados. 

Por otra parte, la línea COMPLEXIL EQUILIBRANTE actúa también sobre las glándulas 

sudoríparas, regulando su funcionamiento para equilibrar el nivel de transpiración de la dermis capilar 

y evitando el aspecto mojado y sudoroso del cabello que, a veces, se confunde con un problema de 

grasa. 

La línea de productos COMPLEXIL EQUILIBRANTE está concebida para aportar todas las 

soluciones al tratamiento del cuero cabelludo que presenta estados de exceso seborreico e 

hiperhidrosis. Esta situación se presenta por un exceso de producción de grasa de las glándulas 

sebáceas, que dan al cabello y al propio cuero cabelludo un aspecto aceitoso y de poca higiene. 

Las causas que motivan este exceso de producción de grasa pueden ser tanto orgánicas como 

originadas por estados de nerviosismo, alimentación inadecuada o incluso por tratamientos de 

limpieza del cabello demasiado agresivos o detergentes. 

La línea de productos Complexil EQUILIBRANTE está orientada a lograr una normalización en la 

producción de grasa de las glándulas sebáceas, para lo cual los productos incluidos en esta línea se 

basan en una acción limpiadora poco agresiva (suave) y en productos normalizadores de la función de 

las mencionadas glándulas que devuelven el equilibrio fisiológico del PH de la piel. 

Para su normal regeneración y mantenimiento, el cabello precisa nutrirse adecuadamente y 

estar implantado en un cuero cabelludo sano que sea capaz de proporcionarle dicha nutrición y base 

de crecimiento.       

           Así como una acción excesivamente detergente, priva al cabello del nivel de lípidos que necesita, 

su exceso también es perjudicial, pudiéndose provocar en el primer caso una progresión hacia estados 

de esclerosamiento y de dermatitis descamativa, y en el segundo la mencionada situación de exceso 

seborreico. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia final es la caída del cabello. La línea 

EQUILIBRANTE Complexil con su acción reguladora, previene la caída del cabello que se produciría a 

causa de la disfunción y el desequilibrio que se da en las situaciones de exceso seborreico e 

hiperhidrosis. 

Asimismo, en los casos en los que esta caída se ha desarrollado ya de una forma anormal, los 

principios activos no sólo actúan regulando las causas del problema, sino que también potencian el 

crecimiento y desarrollo de la papila o cabello, por lo cual aporta soluciones inmediatas al problema de 

caída anormal del cabello. 

 

La línea COMPLEXIL EQUILIBRANTE va más allá de un antigrasa. 
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PRESENTACIÓN 

El método COMPLEXIL de RC, se basa en un buen diagnóstico del cuero cabelludo incluida la rigidez que 

pueda presentar, el grosor del pelo y la tensión que presente la persona a través de su expresividad. 

Se basa en una terapia manual añadida que potencia los tratamientos que aplicamos al cuero 

cabelludo, de esta forma tendremos mejores resultados, claro que, con el tiempo, se han aplicado 

otras tecnologías como el sistema proiónico, sistema que da unos resultados espectaculares además de 

conseguir una regeneración capilar más acelerada. 

A continuación describiremos el sistema COMPLEXIL con las diferentes fases de masaje, incluyendo 

hacer un masaje en la espalda para aquellos que sean quiromasajistas. 

 

FASES DEL MASAJE 

 

POSICIONES DEL CUERPO 
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Colocar al paciente en decúbito prono/ventral en una camilla 

 

Exploración: Columna vertebral, cordones paravertebrales, piel, tipo de cabello, cuero cabelludo 

 1ª Fase del masaje: Pasadas magnético sedantes. Vaciado venoso hacia los laterales 

 2ª Fase del masaje: Masaje en la columna vertebral hasta la séptima cervical 

 3ª Fase del masaje: Masaje en el cuello y zona occipital 

 4ª Fase del masaje: Masaje en parietales y temporales 

 5ª Fase del masaje: Masaje digital, palmar, nudillo simple, dígito palmar, vaciado venoso por el 

centro de la columna vertebral y pasos magnético sedantes en la cabeza. 

 6a Fase del masaje: Colocar al paciente en decúbito supino/dorsal e inclinaremos ligeramente 

la camilla hacia arriba. 

 7ª Fase del masaje: Masaje en la zona frontal en todas direcciones. 

 8ª Fase del masaje: Masaje en la frente y cejas ascendiendo hacia el frontal 

 9ª Fase del masaje: Aplicación de la loción y masaje en la zona frontal del cráneo. Masaje en la 

frente y cejas ascendiendo hacia el frontal. Vaciado venoso en la frente 

 10ºFase del masaje: Pasadas magnético sedantes en la frente y en la cabeza 

      

 

Colocar al paciente en decúbito prono/ventral en una camilla 

 

Colocas el paciente en una camilla en decúbito supino/dorsal, sin camisa, desabrochándose los 

pantalones y colocando una toalla en estos para no manchar el pantalón. de manera que el hueso 

sacro y el resto de la columna sea visible. 

Exploración: Columna vertebral, cordones paravertebrales, piel, tipo de cabello, cuero cabelludo. 

Se efectúa primero una exploración visual para ver el estado de la piel y de la columna. A continuación 

con las yemas de los pulgares presionamos sobre las apófisis espinosas, con un pequeño rebote sin 

brusquedad y de forma perpendicular desde la zona cervical hasta el sacro. 

Seguidamente sujetamos entre los dedos y movilizamos las apófisis espinosas de forma lateral y 

transversal. De este modo palpamos los cordones paravertebrales con las puntas de los dedos de las 

dos manos. Finalmente con los talones de las manos separamos los cordones paravertebrales. 

Observaremos si la piel de la cabeza está adherida al cuero cabelludo, en este caso se debe 

normalmente al sistema nervioso que contrae el cuero cabelludo, en el peor de los casos se denomina 

esclerosamiento capilar. En fase aguda encontramos un cabello realmente fino. 
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 1ª Fase del masaje: Pasadas magnético sedantes.  

     Vaciado venoso hacia los laterales. Las pasadas magnético sedantes van desde la 

nuca hacia el sacro y desde el centro de la columna hacia los laterales, alternando las pasadas. 

Los dedos realizan los trazos de forma muy suave y lenta. Repetir la maniobra dos o tres veces. 

     Ejercemos una presión suave desde el centro de la columna hacia los lados, empezaremos 

en la zona cervical e iremos descendiendo hacia el sacro. Repetiremos la operación cuatro 

veces. Finalmente pasaremos la palma de la mano por el centro de la columna en dirección 

cráneo-caudal  un par de veces. Presionaremos más en la zona dorsal y menos en la lumbar. 

 2ª Fase del masaje: Masaje en la columna vertebral hasta la séptima cervical.  

     Subiremos y bajaremos por las apófisis espinosas dos veces, realizando un masaje circular, 

mas tarde en zigzag trabajaremos los lados para terminar subiendo y bajando por el centro. 

Finalizaremos realizaremos un par de pases suaves y relajantes por el centro de la columna. 

Dirección cráneo caudal. 

 3ª Fase del masaje: Masaje en el cuello y zona occipital.  

     Realizaremos masaje circular primero por la C1 durante algunos minutos. Asimismo iremos 

bajando la tensión muscular del trapecio con la otra mano hacia su inserción en los hombros.  

     Efectuaremos un masaje en el cuello hasta la 7ªcervical e iremos bajando hasta la 1ªcervical. 

A continuación realizar una ligera presión circular y ascendente en la base de la zona occipital y 

en el cuello, de modo que ascenderemos con las manos realizando un masaje circular y a la vez 

hacia arriba. 

     Separaremos el cabello de la zona occipital haciendo una partición recta con el peine si la 

longitud lo permite, dos guías, una por cada lateral y otra central, sobre todo en dirección 

centrípeta. Pondremos la loción o bien la Base Emoliente y realizaremos un masaje digital, 

bajando y subiendo por las guías que hemos hecho. 

 4ª Fase del masaje: Masaje en parietales y temporales.  

     Realizamos las particiones en la cabeza (tres aproximadamente) pero esta vez irán de oreja a 

oreja. En esta zona se encuentra el final de la arteria aorta y sus ramificaciones que van hacia la 

parte superior del cráneo y las tendremos que seguir hasta llegar casi a la zona frontal de la 

cabeza provocando calor en cuero cabelludo cuando realicemos el masaje. 

 5ª Fase del masaje: Masaje digital, palmar, nudillo simple, dígito palmar, vaciado venoso por el 

centro de la columna vertebral y pases magnético sedantes en la cabeza. 

Aplicación de la loción correspondiente en el cuero cabelludo. 

     Comenzaremos con el nudillo simple, otra vez desde el cuello hasta el final del occipital 

(varias pasadas), para continuar trabajando con el digital por toda la parte de la cabeza donde 

ya hemos trabajado, para acabar con un masaje palmar circular que trabaja la zona parietal 

principalmente y temporal. La dirección de la palma de las manos debe ser inversa, una hacia 

abajo y la otra hacia arriba. Realizaremos un vaciado venoso en dirección cráneo-caudal. 

Finalmente realizaremos pasadas magnético sedantes por toda la cabeza, principalmente 

desde el cuello hacia el frontal. 

 6a Fase del masaje: Colocar al paciente en decúbito supino/dorsal e inclinaremos ligeramente 

la camilla hacia arriba. El paciente debe quedar ligeramente inclinado hacia arriba, pero nunca 

sentado. 

 7ª Fase del masaje: Masaje en la zona frontal en todas direcciones. 

     Realizaremos particiones y un masaje en dirección frontal y transversal. Al finalizar podemos 

realizar un masaje suave en la entrecejo. 5 minutos 
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 8ª Fase del masaje: Masaje en la frente y cejas ascendiendo hacia el frontal.  

     Realizaremos un masaje de manera transversal por encima de las cejas varias veces hasta 

llegar a las sienes. Después subiremos hasta el nacimiento de nuestros cabellos, subiendo y 

bajando lentamente. 3 minutos. 

 9ª Fase del masaje: Aplicación de la loción y masaje en la zona frontal del cráneo. Masaje en la 

frente y cejas ascendiendo hacia el frontal y vaciado venoso en la frente.  

     Aplicamos la loción, primero realizaremos un buen masaje digital por la zona frontal desde la 

coronilla hasta la frente haciendo círculos pequeños mientras vamos avanzando y 

retrocediendo. 5 minutos 

Realizar de nuevo la fase 8ª de masaje :  Colocaremos una mano sobre la frente y la otra mano 

encima con suavidad, deslizaremos ambas manos en dirección a las sienes y volveremos al 

inicio. Repetir 3 veces como mínimo. 

 10ºFase del masaje: Pasadas magnético sedantes en la frente y en la cabeza. 

Se realizan por toda la zona donde se ha realizado el masaje, incluida la frente 

 1ª Fase del masaje: Pasadas magnético sedantes. Vaciado venoso hacia los laterales 

 

2ª Fase del masaje: Masaje en la columna vertebral hasta la séptima cervical 
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3ª Fase del masaje: Masaje en el cuello y en la zona occipital 

 

4ª Fase del masaje: Masaje en parietales y temporales 

 

5ª Fase del masaje: Masaje digital, palmar, nudillo simple, dígito palmar, vaciado venoso por el centro 

de la columna vertebral y pases magnético sedantes en la cabeza. 
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6ª Fase del masaje: Colocar al paciente en decúbito supino/dorsal e inclinaremos ligeramente la 

camilla hacia arriba. El paciente debe quedar ligeramente inclinado hacia arriba, pero nunca sentado. 

 

7ª Fase del masaje: Masaje en la zona frontal en todas direcciones. 

 

 

8ª Fase del masaje: Masaje en la frente y cejas ascendiendo hacia el frontal 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

   La Base Emoliente ha sido formulada para el tratamiento de los cueros cabelludos esclerósicos, con 

dermatitis descamativa y las distintas alopecias. Posee además un efecto relajante de las tensiones 

superficiales, proporciona una acción de peeling , repara la dermis capilar y consigue una higiene más 

profunda. 

CARACTERÍSTICAS 

 Relaja la dermis capilar 

 Elimina las células muertas 

 Reblandece la dermis capilar 

 Activa la microcirculación sanguínea  

 Oxigena la dermis capilar 

 Devuelve el equilibrio a la piel y al cabello 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Bardana 

 Mentol 

INDICADO PARA 

 Cueros cabelludos normales 

 Cueros cabelludos secos 

 Esclerosamiento y distrofia 

 Congestión y picores 

 Alopecias ( Caída ) 

MODO DE EMPREO 

   Previamente a cualquier acción de lavado, realizar particiones en el cabello y extender el producto 

uniformemente sobre la dermis capilar. Dejar en exposición entre 5 y 10 minutos. Masajear 

suavemente y aclarar para proceder posteriormente a la higiene del cabello. 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

   La Crema Limpiadora Caída ha sido formulada para el tratamiento de 

los problemas de alopecia, el cuidado de los cabellos debilitados y 

aportar oxigenación al folículo piloso y al Microbioma Capiar para  

fortalecerlo y devolverle su equilibrio natural. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Estimula la microcirculación   

 Consigue una higiene profunda. 

 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Palma (Saw Palmetto) 

 Aceite de Romero 

 Aceite de Lavanda 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Aloe Vera 

 Extracto de Bardana 

 Mentol 

 

INDICADO PARA 

  Alopecias ( Caída ) 

 Cabellos grasos combinada con la Crema Limpiadora Equilibrante 

 De forma preventiva para cualquier tipo de cabello excepto cabellos  

con descamación 

 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje sobre la dermis y el cabello. Dejar en 

exposición durante unos minutos. Aclarar abundantemente con agua. 

Repetir la operación.  

Producto de uso diario.  

 

MICROBIOMA 

CAPILAR 

Oxigenación 

y Fortaleza 



 

31 
 

                               COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   La Crema Limpiadora Nutriente ha sido formulada para el cuidado y la 

higiene de los cueros cabelludos con caspa, picores, descamación               

( pitiriasis ) y cabellos secos. Proporciona una acción hidratante profunda, 

reparadora y nutritiva, obteniendo un óptimo estado del cabello, cuero 

cabelludo y un Microbioma Capilar saludable y equilibrado. 

CARACTERÍSTICAS 

 Favorece la oxigenación y regeneración del cuero cabelludo mediante una acción hidratante  

profunda y anti descamativa. 

 Dispone de bactericidas que eliminan los problemas de caspa y descamaciones. 

 Su aplicación continuada elimina los problemas de picor, produciendo a la vez una gran 

relajación en el cuero cabelludo, sin producir ningún tipo de efecto rebote. 

 Deja el cabello suelto, flexible y con brillo 

 Gracias al aceite de almendras aporta un gran valor nutritivo para la piel, protegiéndola de la  

agresión de agentes externos. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Palma (Saw Palmetto) 

 Aceite de Almendra 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Quina 

 Extracto de Milenrama 

 Extracto de Tusilago 

 Extracto de Maiz 

 Extracto de Bardana 

INDICADO PARA 

 Caspa 

 Descamación (pitiriasis) 

 Cabellos secos  

 Picores 

 Copos o Escamas secas que se adhieren al cuero cabelludo 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje  sobre el cuero cabelludo y aclarar. Volver a 

aplicar la crema limpiadora arrastrando el producto de raíz a puntas con la ayuda de un peine. Dejar en 

exposición de 2 a 5 minutos. A continuación proceder a realizar un delicado aclarado del cabello. 

Producto de uso diario. 

 

MICROBIOMA 

CAPILAR 

Nutrición 

Reparadora 
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                                   COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   La Crema Limpiadora Equilibrante ha sido formulada para el cuidado y la 

higiene de los cueros cabelludos y cabellos con acumulación de lípidos        

( grasa y sudoración). Devuelve el equilibrio sebáceo al Microbioma Capilar 

recuperando así un estado saludable tanto del cuero cabelludo como de la 

fibra capilar. La grasa dificulta la oxigenación de la piel y este exceso de 

lípidos puede ser debido a trastornos hormonales o a la propia 

alimentación.  

CARACTERÍSTICAS 

 Restaura el equilibrio fisiológico de la piel y la belleza del cabello. 

 Regula la producción de sebo de las glándulas sebáceas logrando mantener los niveles 

adecuados 

 Efecto anti sudoración y astringente que regula el funcionamiento de las glándulas sudoríparas 

equilibrando el nivel de transpiración de la dermis capilar. 

 Estimula y purifica la dermis capilar a la vez que consigue una higiene 

profunda. 

 Preserva el manto fisiológico de la piel y aumenta sus 

defensas. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Jojoba 

 Aceite de Rosa Mosqueta 

 Aceite de Palma (Saw Palmetto) 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Geranio 

 Extracto de Bardana 

INDICADO PARA 

 Cueros cabelludos grasos. 

 Cueros cabelludos seborreicos y con hiperhidrosis por exceso de secreción de grasa y agua 

 Excesiva sudoración del cuero cabelludo.  

 Pitiriasis Esteatoide (Caspa grasa) y Dermatitis seborreica: Copos o Escamas grasas amarillas o 

blancas que se adhieren al cabello y al cuero cabelludo. 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje  sobre el cuero cabelludo y aclarar. Volver a 

aplicar la crema limpiadora arrastrando el producto de raíz a puntas con la ayuda de un peine. Dejar en 

exposición de 2 a 5 minutos. A continuación proceder a realizar un delicado aclarado del cabello. 

Producto de uso diario.   

 

 Mentol 

MICROBIOMA 

CAPILAR 

Equilibrio Sebáceo 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

 

   La Crema Limpiadora Normalizante ha sido formulada para mantener Normalizado y Equilibrado el 

Microbioma de la dermis capilar y para el cuidado delicado y la higiene  de todos los cueros cabelludos 

y cabellos. Especialmente indicada para alternarla con el resto de Cremas Limpiadoras. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Limpia de forma delicada sin castigar el cabello 

 Aporta Nutrición, brillo, suavidad y vitalidad 

 Protege a tu cabello de las agresiones externas de los múltiples agentes medioambientales 

 Limpia de forma profunda el cabello y el cuero cabelludo proporcionando un resultado 

extraordinario 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Palma (Saw Palmetto) 

 Extracto de Aloe Vera 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Té Verde 

 Extracto de Malva 

 Extracto de Bardana 

INDICADO PARA 

 Todos los tipos de cabellos y cueros cabelludos 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje sobre la dermis y el cabello.  

Dejar en exposición durante unos minutos. Aclarar abundantemente con agua.  

Repetir la operación. Producto de uso diario.   

MICROBIOMA 

CAPILAR 

Sano y Equilibrado 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

   El Nutri-Kasp es una emulsión para el tratamiento específico de la caspa, un film de triple acción que 

nutre y protege el cuero cabelludo de las agresiones medioambientales externas.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 Elimina la caspa del cuero cabelludo (efecto peeling) 

 Restablece la hidratación y nutrición de la epidermis 

 Aporta un efecto Relax sobre el cuero cabelludo que permanece durante horas  

 Acción bactericida y fungicida gracias al Piroctone Olamine 

 Efecto emoliente y anti envejecimiento proporcionado por la Rosa de Mosqueta  

 Antiséptico y cicatrizante debido a su contenido de Extracto de Caléndula 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Jojoba 

 Aceite de Rosa Mosqueta 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Bardana 

 Extracto de Caléndula 

INDICADO PARA 

 Pitiriasis (Caspa) 

 Dermatitis descamativa 

 Descamación simple   

MODO DE EMPLEO 

   Previamente a cualquier acción de lavado, realizar particiones en el cabello y extender el producto 

uniformemente sobre la dermis capilar. Dar un suave masaje, dejar en exposición entre 10 y 15 

minutos como mínimo, masajear de nuevo y aclarar ligeramente para proceder al lavado del cabello. 

 También se puede aplicar como una crema hasta su completa absorción, en zonas pequeñas 

con picor. Este tipo de aplicación, no necesita aclarado. 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

    El Biopropulsor Capilar es una loción capilar hidroalcohólica que contiene moléculas biológicamente 

activas e interviene durante la fase de crecimiento del cabello. Vitaliza las células del cuero cabelludo 

incluyendo los folículos pilosos, contrarrestando así la prematura y pérdida acelerada del cabello. 

CARACTERÍSTICAS 

 Activa el crecimiento del cabello 

 Aumenta la densidad capilar  

 Fortalece los cabellos debilitados 

 El follicusan, con efecto vasodilatador, actúa favoreciendo la estimulación del folículo piloso, 

presentando a la vez una acción anti-stress del cuero cabelludo y regulación liposebácea. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Mentol 

INDICADO PARA 

 Pérdida del cabello 

 Cabellos grasos o distróficos 

 Cabellos finos 

 Cabellos debilitados 

 Cabellos Secos 

 

MODO DE EMPLEO 

Realizar particiones en el cabello y aplicar la loción en el cuero cabelludo, realizando un suave masaje. 

Aplicar 2 veces al día (por la mañana y por la noche) durante las dos primeras semanas. 

Este producto no debe ser aclarado. 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   El Complexil FCI con Ginseng y Provitamina B5, es una solución hidroalcohólica con los últimos 

avances en principios activos, que ha sido formulada para el tratamiento y la normalización  de la 

disfunción del ciclo piloso. Gracias a la bioproteína FCI, actúa como factor de crecimiento interbiológico 

aportando una solución específica al problema de caída prematura o de causas excepcionales. Su 

compleja composición la convierte en la primera bioproteína “inteligente” realizando una elección 

selectiva de las células carentes de proteínas o aminoácidos. 

CARACTERÍSTICAS 

 Estimula la actividad celular 

 Impulsa una fuerte agrupación celular 

 Favorece la oxigenación 

 Actúa en el saco folicular pilosebáceo 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% 

NATURALES 

 Extracto de Aloe Vera 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Ginseng 

 Proteína de Soja 

 Mentol 

INDICADO PARA 

 Alopecia efluvio telógeno  

 Alopecia distrófica  

 Alopecia Areata 

 Alopecia Androgénica (exceso de grasa) 

MODO DE EMPLEO  

   Realizar particiones en el cabello y aplicar gota a gota sobre la dermis capilar hasta humedecer el 

cuero cabelludo en su totalidad, realizando un ligero masaje para facilitar la penetración de los 

principios activos. La frecuencia de uso puede ser diaria o semanal dependiendo de la afección capilar. 

   Este producto contiene Nicotinato de Metilo, el cual tiene una acción rubefaciente sobre la dermis 

debido a que produce una gran vasodilatación, por lo que al aplicar el producto, pueden aparecer 

ligeras rojeces o sobre pieles muy sensibles rojeces más pronunciadas.  

No Recomendable  para cueros cabelludos secos (Usar Complexidil Shock o Biopropulsor Capilar) 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY  

 

   El Pack Caída ha sido creado  para proporcionar de forma más sencilla dos productos complementarios que 

proporcionan un tratamiento completo a todas aquellas personas con problemas de alopecia y para el 

cuidado de cabellos debilitados. Unimos la higiene y estimulación de la microcirculación del cuero 

cabelludo, con los últimos avances formulados para el tratamiento y la normalización  de la disfunción 

del ciclo piloso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA C.L. CAÍDA 

 Estimula la microcirculación   

 Consigue una higiene profunda. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FCI 

 Estimula la actividad celular 

 Impulsa una fuerte agrupación celular 

 Favorece la oxigenación celular 

 Actúa en el saco folicular pilo-sebáceo 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Los indicados en los productos Crema Limpiadora 

Caída y Complexil FCI 

INDICADO PARA 

 Alopecias ( Caída ) 

 De forma preventiva para cualquier tipo de cabello.  

 

FORMATOS DISPONIBLES 

 FCI 9 Viales de 8 ml. 

 FCI Botella 60 ml. 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

   La excelencia de dos productos de excepcional calidad en un mismo Pack. La Crema Limpiadora 

Nutriente,  formulada para el cuidado y una higiene profunda y delicada del cabello y cuero cabelludo y la 

Intense Repair Mask, como tratamiento profundo de alta nutrición e hidratación. Ambos productos con una 

perfecta combinación de principios activos, aportan al cabello un alto contenido en Vitaminas A, B, C, D, E y F, 

 además de una profunda reestructuración de la fibra capilar desde la base hasta las puntas, obteniendo así un 

cabello sano, suave,  brillante, de tacto sedoso y libre de electricidad estática. 

CARACTERÍSTICAS DE LA C.L. NUTRIENTE 

 Favorece la oxigenación y regeneración del cuero cabelludo mediante una acción hidratante  

profunda y anti-descamativa. 

 Dispone de bactericidas que eliminan los problemas de caspa y descamaciones. 

 Su aplicación continuada elimina los problemas de picor, produciendo a la vez una gran relajación en el 

cuero cabelludo, sin producir ningún tipo de efecto rebote. 

 Deja el cabello suelto, flexible y con brillo 

 Gracias al aceite de almendras aporta un gran valor nutritivo para la piel, protegiéndola de la  agresión 

de agentes externos. 

CARACTERÍSTICAS INTENSE REPAIR MASK 

 Regenera la fibra capilar reparando los daños 

profundos 

 Acción Reestructurante 

 Refuerza la fibra capilar desde el interior 

 Suaviza 

 Aporta brillo 

 Libre de electricidad estática 

 Alta Nutrición e Hidratación 

INDICADO PARA 

 Cabellos secos, quebradizos y delicados 

 Cabellos castigados y tratados químicamente 

(Tintes, permanentes, decoloración…). 

 Picores (Prurito) en el cuero cabelludo 

 Caspa / Descamación (pitiriasis) 

 Copos o Escamas secas que se adhieren al cuero cabelludo 
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

   El Complexil 125 ml. es un Tratamiento Fitobiológico de Shock con placenta vegetal que aporta 

directamente al folículo pilo-sebáceo las sustancias necesarias que estimularán la formación y 

desarrollo del cabello y que ayuda a restaurar la barrera natural de la piel.  Activa los folículos del pelo 

y el cuero cabelludo, creando una sensación de hormigueo. Esto provoca un aumento del flujo 

sanguíneo de la raíz de los folículos pilosos. Este suministro de sangre rica en nutrientes, crea un 

ambiente favorable para el crecimiento del cabello de forma más rápida. Alimenta al bulbo en su fase 

catágena. 

CARACTERÍSTICAS 

 Rica fuente de proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que estimulan el crecimiento del 

cabello 

 Fortalece el cabello evitando que se quiebre y se caiga 

 Reconstruye la hebra capilar desde la raíz hasta la punta 

 Aumenta la fuerza y nutrición del cuero cabelludo 

 Regula las glándulas sebáceas. 

 Reactiva de la circulación y estimula la oxigenación celular 

 Propiedades queratolíticas (ayudan a eliminar la caspa) 

 Agiliza la renovación del tejido celular mejora la salud de los poros permitiendo que la piel 

respire mejor 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Extracto de Aloe Vera 

 Extracto de Levadura 

 Proteína de Soja 

INDICADO PARA 

 Alopecia (Caída del cabello ) 

 Alopecia con Pitiriasis (Caspa) 

 Alopecia Androgénica (exceso de grasa)  

MODO DE EMPLEO 

   Realizar particiones en el cabello y aplicar gota a gota sobre la dermis capilar hasta humedecer el 

cuero cabelludo en su totalidad, realizando un ligero masaje para facilitar la penetración de los 

principios activos. La frecuencia de uso puede ser diaria o semanal dependiendo de la afección capilar. 

Tras un mes de aplicación hacer 15 días de reposo.  
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COMPLEXIL HAIR THERAPY 

 

   El Complexidil Shock / Ampollas, es un Tratamiento Fitobiológico Dermocapilar Anticaída de Shock 

muy efectivo. Está dirigido especialmente para solucionar problemas de caída del cabello. Se han 

añadido sustancias bioactivas de efectos térmicos ( sensación calor-frío ), consiguiendo aumentar la 

vascularización y por consiguiente, la microcirculación. La falta de riego sanguíneo es el problema 

básico de cualquier caída del cabello. 

CARACTERÍSTICAS 

 Previene y regula la caída del cabello, facilitando su crecimiento y repoblación 

 Aumenta la microcirculación a nivel cutáneo mediante dos vasodilatadores fitobiológicos, 

haciendo que el folículo piloso reciba más nutrientes y por lo tanto, que el cabello crezca de 

forma más rápida y fuerte. 

 Aporta sustancias ricas en Aminoácidos, Enzimas, Vitamina E, Vitamina B, Vitamina H y Vitamina 

F 

 Regula las glándulas sebáceas facilitando la circulación sanguínea 

 Sus propiedades antisépticas, proveen al cuero cabelludo de un ambiente 

saludable que permite crecer la fibra capilar de forma más rápida, 

ayudando así a controlar el cabello graso y regular los niveles del Ph 

evitando así que se deshidrate.. 

 Recompone la matriz de las células, fomenta la producción de elastina y 

refresca la dermis. Aumenta la hidratación e incorpora proteínas que 

ayudan en la oxigenación. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Extracto de Quina 

 Extracto de Milenrama 

 Extracto de Levadura 

 Extracto de Tusilago 

INDICADO PARA 

 Todos los tipos de Alopecia (Caída del cabello )  

MODO DE EMPLEO 

   Realizar particiones en el cabello y aplicar gota a gota sobre la dermis capilar hasta humedecer el 

cuero cabelludo en su totalidad, realizando un ligero masaje para facilitar la penetración de los 

principios activos. La frecuencia de uso puede ser diaria o de 2 veces a la semana dependiendo de la 

afección capilar. Tras un mes de aplicación hacer 15 días de reposo.  

 

 

 Extracto de Aloe Vera 

 Extracto de Capsicum 

 Proteína de Soja 

 Mentol 
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   El Cabellos Hierro-Seda, es un acondicionador reparador de la fibra capilar. Su acción es totalmente 

distinta a los acondicionadores tradicionales ya que su fórmula contiene un alto contenido en enzimas, 

polímeros cuaternizados, proteínas, keratina hidrosoluble y aminoácidos que actúan penetrando en el 

interior de la cutícula del cabello reestructurándolo y nutriéndolo. 

CARACTERÍSTICAS 

 Está hidromacerado a base de AMATISTA, la cual aporta energía y potencia 

su efectividad para una mejor limpieza, acondicionado  y reparación de la 

fibra capilar. 

 Facilita de una forma sorprendente la labor profesional ya que no solo aporta 

suavidad, brillo y textura, sino que además da volumen, fijación y elimina la 

electricidad estática. 

 Restaura y da grosor al cabello fino, deteriorado, débil o con puntas abiertas. 

 Fortalecedor eficaz de cabellos debilitados. 

INDICADO PARA 

 Cabellos deshidratados 

 Indispensable para tratar todo tipo de cabellos porosos, castigados o 

desmineralizados, ayudando al profesional en el moldeado 

 Aplicar después de tintes y permanentes.  

 Indicado para realizar “brushing” y para acabados. 

MODO DE EMPLEO 

Agitar el producto antes de su uso.  

Después del lavado del cabello, quitar el exceso de agua con una toalla y aplicarlo masajeando la fibra 

capilar delicadamente y extenderlo de raíces a puntas. Este producto no precisa aclarado.  
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   La Mascarilla Dermocapilar ha sido formulada para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello, con 

un aporte mineral de Onix y a base de un complejo de vitaminas del grupo B, aminoácidos y proteínas 

queratínicas, dando así un efecto térmico de acción controlada. Este 

producto tan polivalente, nos permitirá combinarlo con cualquier 

crema limpiadora de tratamiento, sin importar cuál sea la afección a 

tratar. 

CARACTERÍSTICAS 

 Frena la aparición de todo tipo de descamaciones del cuero 

cabelludo 

 Regenera la fibra capilar 

 Aporta brillo, volumen y suavidad 

 Tiene una acción emoliente, astringente,  termógena y 

relajante 

 Arrastra las células inertes (acción peeling) 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Tamanu 

 Mentol 

INDICADO PARA 

 Nutrición y caída del cabello, cabellos seborreicos y descamados 

 Como crema de afeitado para pieles normales y con Acné (excepto en pieles sensibles) 

MODO DE EMPLEO 

Aplicación Dérmica : Antes del lavado, repartirla uniformemente por el cuero cabelludo. ( Mejoramos 

notablemente el resultado aportando una fuente externa de calor ). Dejar unos 30 minutos de 

exposición. Lavar el cabello normalmente.   

 La Mascarilla Dermocapilar junto con el Complejo Polivegetal, proporciona una limpieza 

profunda del cuero cabelludo, abre los poros proporcionando una mayor oxigenación del 

folículo piloso, tiene un efecto relajante y potencia la efectividad de los tratamientos haciendo 

a la vez que su acción sea mucho más rápida. (mezclar media ampolla de Complejo Polivegetal 

con la cantidad de Mascarilla Dermocapilar que nos vayamos a aplicar) 

Aplicación Fibra Capilar : 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.  
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  El Complejo Polivegetal, es un tratamiento intensivo, que proporciona de forma eficaz, alivio y confort 

eliminando el picor intenso en cueros cabelludos muy sensibles. De efecto calmante y relajante gracias 

a su acción antiinflamatoria, bactericida, fungistática y anti-irritante. Especialmente indicado para todo 

tipo de cabellos como revitalizante, anti-prurito (picores) y regulador de las anomalías en el cuero 

cabelludo. Favorece la eliminación de la caspa y regula la grasa, aportando además una protección y 

reestructuración sin igual. Su alto contenido en proteínas, aminoácidos y vitaminas de origen vegetal, 

proporciona un aporte de energía y nutrición al cabello y un estado saludable del cuero cabelludo 

permitiendo así una óptima oxigenación y absorción de nutrientes. 

CARACTERÍSTICAS 

 Aporta brillo, volumen y fuerza al conjunto de la fibra capilar 

 Efecto bactericida y fungistático gracias a la camomila. 

 Efecto vasoconstrictor y térmico debido a la menta piperita 

 Anti-irritante. Acondiciona dando una protección 

y reestructuración sin igual 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Eucalipto 

 Extracto de Aloe Vera 

INDICADO PARA 

 Especialmente indicado para todo tipo de 

cabellos como revitalizante, anti-prurito (picores), 

anti-irritante, anti-caspa, anti-grasa y caída del cabello. 

 Se puede mezclar con el tinte antes de su aplicación, haciendo que de una mayor protección, 

nutrición y brillo al cabello sin alterar nada el color.  

 Después del afeitado como After Shave 

MODO DE EMPLEO 

   Después del lavado del cabello, quitar el exceso de agua con una toalla, realizar particiones en el 

cabello y aplicar gota a gota sobre la dermis capilar hasta humedecer el cuero cabelludo en su 

totalidad, realizando un ligero masaje con la yema de los dedos para facilitar la penetración de los 

principios activos.  

La frecuencia de uso puede ser diaria. Este producto no precisa aclarado. 

 El Complejo Polivegetal junto con la Mascarilla Dermocapilar, proporciona una limpieza 

profunda del cuero cabelludo, abre los poros proporcionando una mayor oxigenación del 

folículo piloso, tiene un efecto relajante y potencia la efectividad de los tratamientos haciendo 

a la vez que su acción sea mucho más rápida. (mezclar media ampolla de Complejo Polivegetal 

con la cantidad de Mascarilla Dermocapilar que nos vayamos a aplicar)  

 

 Extracto de Camomila 

 Mentol 
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   El Protec Color es un protector dérmico del color, una emulsión no iónica de aceites (jojoba, germen 

de trigo …), que protege la piel de cualquier tipo de pigmentación producida por un tinte. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Nivel Dérmico :  Protege la piel evitando que esta se manche por efecto del tinte y se produzca 

una posible descamación e irritación del cuero cabelludo. 

 Nivel Capilar : Mejora la calidad y textura del cabello sin alterar nada el color del tinte y 

cubriendo perfectamente la cana. 

 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Jojoba 

 Aceite de Rosa Mosqueta 

 

INDICADO PARA 

 Cualquier tipo de cabello y cuero cabelludo 

 

MODO DE EMPLEO   

Posibles Aplicaciones  con el tinte : 

 Añadir de 5 a 10 c.c. de Protec Color en el tinte, mezclarlo bien y aplicar a continuación el tinte. 

Su utilización facilita el posterior aclarado. Evita las manchas en la piel después de la aplicación 

de un tinte. 

 Aplicar directamente sobre la piel que pueda quedar expuesta al tinte para protegerla y así 

evitar que quede pigmentada. 
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   Ungüento fitoterapéutico obtenido por la maceración y decantación de plantas medicinales. Por la 

acción convergente de un conjunto de principios activos ampliamente experimentados y la sabia 

mezcla de los aceites esenciales obtenidos de cada planta y que potencian una sinergia de incalculable 

efecto terapéutico, Arnisedant ayuda a aliviar el dolor, reduce la inflamación y facilitan la recuperación 

funcional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

   Su acción beneficiosa ha sido ampliamente verificada y bien testada 

en un gran número de pacientes, por un eficaz equipo de terapeutas 

en Balnearios y Clínicas de Rehabilitación. Resulta altamente eficaz 

aplicado por manos expertas en quiromasaje y rehabilitación 

funcional. 

 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Romero 

 Aceite de Lavanda 

 Aceite de Canela 

 Extracto de Árnica 

 Mentol 

INDICADO PARA 

 Para profesionales de Peluquería: Recarga de espalda, cuello, brazos o muñecas causados por 

brushing o por cualquier otra función. 

 Para afecciones musculares: Miositis agudas o crónicas, contracturas, esguinces, contusiones 

(aplicado inmediatamente, hace que el hematoma no sea tan intenso y que la recuperación sea 

más rápida), calambres, atrofia, sobrecarga, traumatismos cerrados, lumbago, tortícolis, etc. 

Aplicado antes, resulta un buen energizante muscular.  

 Para el deporte: Lesiones traumáticas, musculares, articulares...  

 Para afecciones traumáticas: Luxaciones, fracturas (Ayuda a recuperar la flexibilidad de la 

extremidad anteriormente enyesada). 

 Para afecciones Articulares: Distorsiones, luxaciones, anquilosis, rigidez articular, trastornos 

reumáticos tales como artritis y artrosis, gota, etc. 

 Para otras afecciones: Ciática, torceduras,  esguince de ligamentos, dolor plantar (fascitis). 

Calma y relaja pies y piernas cansadas. Aplicar por la noche frotando hasta su absorción. 
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MODO DE EMPLEO 

   Pulverizar sobre la zona afectada, masajear y movilizar según necesidad y bajo la técnica de cada 

profesional terapeuta. Repetir la aplicación cada 24 o 48 horas según patología y evolución de la 

misma. Bastarán de 2 a 10 sesiones para erradicar el dolor. 

Para prevenir el “Efecto Rebote” del dolor en las primeras sesiones de quiromasaje de lumbago, ciática, 

etc., facilitar al paciente Arnisedant para su aplicación cada 2 - 4 horas. En los casos en que sea 

indicada diatermia, se aplicará, siempre bajo la aprobación y supervisión de un especialista, 1º el 

Arnisedant, encima se radiará calor infrarrojo durante 2 - 4 minutos y se procederá al quiromasaje de la 

zona. 

   Para patologías agudas, se podrá impregnar una gasa y sobre esta se procederá a realizar un vendaje, 

renovándolo cada 12 o 24 horas o bien dejándolo toda la noche. 

 

 

PRECAUCIONES :  

   Producto de uso externo. No aplicar en heridas, mucosas, piel erosionada o quemada. No ingerir. 

Lavarse las manos después de cada aplicación. Si eventualmente cayera en los ojos, lavar de inmediato 

con abundante agua. 
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SILKEN KERATIN 

 

   La Silken Keratin es un tratamiento que alisa y repara todo tipo de cabellos aportando una textura 

sedosa y dejándolo además brillante y peinable.   

CARACTERÍSTICAS 

 Alisa el cabello eliminando el encrespado y el volumen excesivo 

 Mejora la estructura capilar 

 Actúa sobre las proteínas del cabello desde el interior, aportando resistencia y recuperando en 

profundidad la fibra capilar. 

 La duración media del tratamiento es de unos tres meses, dependiendo sobretodo del cuidado 

posterior. 

INDICADO PARA 

 Todo tipo de cabellos, naturales y tratados (teñidos, mechas, permanentes u otros alisados) 

MODO DE EMPLEO  

Seguir las instrucciones de uso del manual de aplicación que se adjunta al producto. 
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SILKEN KERATIN 

 

 

   El champú purificante es un pre-tratamiento exclusivo que prepara la fibra capilar para la posterior aplicación 

de la Silken Keratin.  Este producto es necesario para un perfecto resultado del tratamiento. 

CARACTERÍSTICAS 

 Proporciona una limpieza profunda 

 Elimina residuos cosméticos 

INDICADO PARA 

 Todo tipo de cabellos, naturales y tratados (teñidos, mechas, permanentes u otros alisados) 

MODO DE EMPLEO  

Realizar un masaje intenso de la fibra capilar, proceder a su aclarado y realizar una segunda aplicación.  

El cabello quedará preparado para la aplicación de la Silken Keratin. 
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SILKEN KERATIN 

 

   El Champú a la Keratina post-tratamiento, es un champú de mantenimiento que limpia y trata 

delicadamente el cabello. Está formulado expresamente para  el correcto mantenimiento y mayor 

duración del tratamiento Silken Keratin Brazilian. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Alarga la duración y la calidad del tratamiento Silken Keratin Brazilian 

 Formulado con tensioactivos suaves 

 Proporciona una extraordinaria nutrición e hidratación 

 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Aceite de Aguacate 

 Extracto de Camomila 

 

INDICADO PARA 

 Todo tipo de cabellos y cueros cabelludos 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje sobre la dermis y el cabello.  

Dejar en exposición durante unos minutos. Aclarar abundantemente con agua.  

Repetir la operación. Producto de uso diario. Posteriormente aplicar la Mascarilla Silken. 
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SILKEN KERATIN 

 

   Mascarilla formulada con Keratina y enriquecida con  Aceite de Marula y Argán (oro líquido). Sus 

extraordinarias propiedades lo convierten en un producto de primera calidad que aporta una intensa 

nutrición, además de regenerar, reparar e hidratar, dejando un cabello suelto, suave, brillante y libre 

de encrespado. 

Especialmente indicado junto con el Champú Silken, para garantizar una mayor duración del 

tratamiento de Keratina Silken. 

Tratamiento extra para equilibrar los cabellos porosos  y dañados debido a tratamientos químicos 

previos.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 Extra nutrición.  

 Regenera 

 Hidrata 

 Anti-encrespado 

 Garantiza una mayor duración del tratamiento Silken Keratin Brazilian 

 

INDICADO PARA 

 Todo tipo de cabellos y cueros cabelludos 

 

MODO DE EMPLEO 

Después del lavado con el champú a la keratina, extender el producto por el cabello dando un ligero  

masaje, dejar en exposición  de 3 a 5 minutos y aclarar abundantemente con agua. 
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   COMPLEXIL HAIR THERAPY    

   Champú de Almendras Dulces con Ácido Hialurónico, formulado para el cuidado y la higiene de todo 

tipo de cabellos. Limpia de forma delicada el cuero cabelludo y el cabello dejándolo suelto, flexible, 

brillante y sedoso. El Extracto de Almendras Dulces aporta un gran valor nutritivo para la piel. Gracias a 

su alto contenido en Proteínas, Nutrientes, Ácidos Grasos y Vitaminas A, E, D, B1, B2 y B6, permite que 

tu cabello crezca fuerte y sano. 

   Actúa como embellecedor del cabello proporcionando 7 beneficios en un solo producto: Repara, 

hidrata, suaviza, tensa las células de la cutícula capilar aportando resistencia a la fibra del pelo, protege 

de la adhesión de partículas contaminantes y proporciona volumen y brillo al cabello evitando 

cualquier encrespamiento. 

CARACTERÍSTICAS 

 Acción hidratante, Reparadora y Acondicionante.  

 Deja el cabello suelto, flexible, brillante y sedoso. 

 Gracias al aceite de almendras aporta un gran valor 

nutritivo para la piel, protegiéndola de la  agresión de 

agentes externos. 

ACEITES Y EXTRACTOS PUROS Y 100% NATURALES 

 Extracto de Almendras Dulces 

INDICADO PARA 

 Todo tipo de cabellos y cueros cabelludos 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre el cabello mojado. Realizar un suave masaje  sobre el cuero cabelludo y aclarar. Volver a 

aplicar la el champú , dejar en exposición de 2 a 5 minutos. A continuación proceder a realizar un 

delicado aclarado del cabello.  

Producto de uso diario. 
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   Higienizante de efecto rápido ideal para la limpieza exhaustiva de manos y de cualquier tipo de 

superficie, utensilios, mobiliario … que pueda ser tratado con disoluciones hidroalcohólicas y en 

aquellos casos en los que se requiera un efecto de limpieza profunda. 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

 Efecto rápido higienizante y antiséptico 

 Polivalente ya que es apto para cualquier superficie 

- Utensilios ( Peines, tijeras, pinzas, bigudíes …) 

- Mobiliario (Carros, sillas, puertas, cristales …) 

 Fácil de aplicar 

 Al ser líquido, cubre en un momento la superficie deseada quedando 

completamente impregnada 

 Se evapora rápidamente sin dejar rastro 

 No es necesario utilizar un paño para aplicarlo 

 Con menos cantidad cubres más superficie al llevar una válvula que 

vaporiza gotas micronizadas del producto 

INDICADO PARA 

 Manos y todo tipo de superficies que puedan ser tratadas con 

disoluciones hidroalcohólicas 

MODO DE EMPLEO 

   Aplicar sobre la superficie deseada y dejar que se evapore 
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Este producto no precisa aclarado. 
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*** Cualquier consejo que demos, tiene que ser consultado con su 

médico por cualquier efecto secundario que le pudiera producir o 

por si pudiese afectar o interferir en el tratamiento o medicación 

que le estén suministrando *** 

 

Los productos que componen las diferentes líneas de Tratamiento Completo 

Complexil, están desarrollados para aportar una solución completa a cualquier 

problema del cabello y del propio cuero cabelludo. 

 

Conscientes de que, en muchas ocasiones, los problemas capilares no 

obedecen a una única causa y de que, además, pueden presentarse diferentes 

problemas a la vez, la Línea de Tratamiento Completo Complexil presenta una fórmula 

en todos sus productos que permite su aplicación combinada para que, a criterio del 

profesional de peluquería y tricodermia, éste pueda ofrecer una solución “a medida” 

de cada problema, es decir, a medida de cada cliente. 

 

El Centro Médico de Investigación Capilar y Estética, en estrecha colaboración 

con los laboratorios RC, desarrollaron una serie de esquemas de tratamiento 

Complexil en función de las diferentes problemáticas y afecciones típicas del cabello y 

del cuero cabelludo, considerando también los casos más frecuentes en que coinciden 

dos tipos de afecciones distintas. Para estos casos se proponen tratamientos 

destinados a solucionar las problemáticas mediante tratamientos que combinan los 

diferentes productos de la LINEA COMPLETA COMPLEXIL, con el fin de regular y 

normalizar el correcto funcionamiento de la dermis capilar, tratando simultáneamente 

las diversas causas que motivan las disfunciones. 
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¿ POR QUÉ UNA CREMA LIMPIADORA Y NO UN CHAMPÚ ? 

   La Crema Limpiadora Complexil, no es meramente un producto detergente con componentes o 

acciones secundarias “de ayuda”, sino que se trata de un producto para la limpieza y el cuidado del 

cabello, cuya acción supera en mucho la mera limpieza del cuero cabelludo y del cabello y que a 

diferencia del champú, contiene menos detergencia, menos tensioactivos y un bajo nivel de sulfatos. 

Su especial formulación hace que limpie de forma delicada y sin castigar el cabello. Contiene los 

elementos activos que preparan no sólo el cabello, sino también el cuero cabelludo, para la acción de 

los principios regeneradores, nutritivos, bactericidas, vitamínicos, etc., adecuados para el tratamiento 

en profundidad de cada tipo de afección capilar. Consigue una limpieza profunda del cabello y del 

cuero cabelludo proporcionando suavidad, brillo y volumen.  

   Las Cremas Limpiadoras cuidan y equilibran de forma extraordinaria nuestro Microbioma Capilar, 

regulando los diferentes desequilibrios que pueda sufrir y manteniéndolo en un óptimo estado de 

salud.  

************************************************************************************   

Para que nuestro cabello y cuero cabelludo sigan manteniéndose 

sanos y para combatir las diferentes necesidades que estos puedan 

tener, es recomendable alternar la Crema Limpiadora elegida para 

uso frecuente con otra Crema Limpiadora, teniendo en cuenta 

siempre el estado y las necesidades que tenga en cada momento 

nuestro cabello y cuero cabelludo. 

************************************************************************************  

RECOMENDACIONES DE COMBINACIÓN DE LAS CREMAS 
LIMPIADORAS 

 

PRODUCTO 
CREMA LIMPIADORA 

HABITUAL 
ALTERNARLA CON … 

CREMA LIMPIADORA 

   CAÍDA    NORMALIZANTE / NUTRIENTE 

   NUTRIENTE    NORMALIZANTE / CAÍDA 

   EQUILIBRANTE    NORMALIZANTE / CAÍDA 

   NORMALIZANTE    CAÍDA / NUTRIENTE 
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TABLA BÁSICA DE HIGIENE CAPILAR 

 

ESTADO DEL 
CUERO 

CABELLUDO 

MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO                               
Diario 

MANTENIMIENTO                                                        
1 Vez a la Semana 

NORMAL 
PREPARACIÓN 

Complejo Polivegetal  
Mascarilla Dermocapilar 

Complexidil Shock 

HIGIENE Crema Limpiadora Normalizante Crema Limpiadora Normalizante 

SECO 

PREPARACIÓN Complejo Polivegetal Base Emoliente + C.L. Nutriente 

HIGIENE Crema Limpiadora Nutriente Crema Limpiadora Nutriente 

ACCIÓN Biopropulsor Capilar 
Biopropulsor Capilar  

Complejo Polivegetal 

CASPA 

PREPARACIÓN Nutri-Kasp + Complejo Polivegetal Nutri-Kasp + Base Emoliente 

HIGIENE Crema Limpiadora Nutriente Crema Limpiadora Nutriente 

ACCIÓN Biopropulsor Capilar 
Biopropulsor Capilar 

Complejo Polivegetal 

GRASO 

PREPARACIÓN Mascarilla Dermocapilar  
Mascarilla Dermocapilar        + 
Base Emoliente 

HIGIENE Crema Limpiadora Equilibrante Crema Limpiadora Equilibrante 

ACCIÓN Complexidil Shock 
Complexil FCI 

Complejo Polivegetal 

DISTROFICOS 
(CAÍDA) 

PREPARACIÓN Base Emoliente Base Emoliente 

HIGIENE Crema Limpiadora Caída Crema Limpiadora Caída 

ACCIÓN 

Biopropulsor Capilar Biopropulsor Capilar 

Complexil 125 Complexil 125 

Complexidil Shock Complexidil Shock 
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COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO 

   El cabello está compuesto fundamentalmente por: 28% de proteínas, 2% de lípidos y un 70% de agua; 
la proteína más abundante es la queratina, proteína compuesta por cadenas polipeptídicas muy ricas 
en cisteína; los principales elementos son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor 
cantidad pueden encontrarse: calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, 
magnesio, uranio, vanadio, sodio y potasio. 
 

PARA CUALQUIER TIPO DE CABELLO Y CUERO CABELLUDO, SE 

RECOMIENDA:  

   PARA CONSEGUIR UNA LIMPIEZA PROFUNDA DEL CUERO CABELLUDO, ABRIR  LOS POROS Y ASÍ 

PROPORCIONAR UNA MAYOR OXIGENACIÓN DEL FOLÍCULO PILOSO, A LA VEZ QUE APORTAMOS  UN 

EFECTO RELAJANTE Y  POTENCIAMOS LA EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS, HACIENDO TAMBIÉN 

QUE SU ACCIÓN SEA MUCHO MÁS RÁPIDA, EL APLICARSE POR LO MENOS 1 VEZ CADA 20 DÍAS,  LA 

MASCARILLA DERMOCAPILAR JUNTO CON EL COMPLEJO POLIVEGETAL, TAL Y COMO ESPECIFICAMOS 

EN LA APLICACIÓN DÉRMICA DE LA MASCARILLA. 

************************************************* 

TIPOS, CLASES Y CAUSAS DE CALVICIE 

   Por definición llamamos alopecia a una zona carente de pelo. Cuando esta zona afecta al cuero 

cabelludo, le llamaremos calvicie. Consideramos como alopecia una pérdida del cabello a partir del 

25%.  

   Las causas que provocan la alopecia las podemos dividir en dos grandes grupos:   cicatriciales y no 
cicatriciales. 

 Cicatriciales:  Es la alopecia provocada por la pérdida del folículo piloso de forma 
traumática, accidentes, lesiones físicas etc... nunca podrán regenerarse si no es mediante 
cirugía 

 No cicatriciales:  Es la alopecia provocada por la pérdida del cabello, pero no del folículo 
piloso, en algunos casos puede regenerarse. Algunas de las causas de este tipo de alopecias 
son: hormonales, alimentarias, farmacológicas, iatrogénicas, traumáticas, idiopáticas, etc... pero 
la causa más común de este tipo de alopecias es la alopecia androgenética que se presenta en 
el 95% de los casos de alopecia, perteneciendo el restante 5% a las otras causas enumeradas. 
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ALOPECIA ANDROGENÉTICA 

 
   Es un tipo especial de alopecia, pues no siendo cicatricial se comporta como si lo fuese; este tipo de 
alopecia es el tipo de calvicie típica del hombre adulto y de la mujer post menopáusica, en la que se 
produce una atrofia del folículo pilosebáceo debido a la herencia de unos folículos que se inhiben ante 
la presencia de ciertas hormonas masculinas. 
   La persona puede heredar tres tipos de folículos pilosebáceos: Tipo A, Tipo B y Tipo C.  

 

 Folículos Tipo A :  Son estimulables por las hormonas masculinas, responsables de la formación 
del pelo que aparece en la barba, orejas, tórax, abdomen, muslos, brazos, axilas y pubis. 
 

 Folículos Tipo B :  Son inhibidos por las hormonas masculinas. Se encuentran solamente en 
algunos hombres y mujeres. Este tipo de folículos se heredan y se encuentran localizados en las 
zonas fronto-parietales del cuero cabelludo, siendo responsables de la alopecia androgenética. 
 

 Folículos Tipo C :  No influenciables por las hormonas masculinas, responsables de la formación 
del cabello que encontramos en cejas y pestañas, parte de los brazos y piernas, zona 
occipitotemporal de las personas calvas y en todo el cuero cabelludo de las personas no calvas. 

 

CAUSAS DE LA ALOPECIA ANDROGENÉTICA 

 

   Se puede asegurar que en el lugar donde una persona tenga folículos Tipo B desarrollará una calvicie 
en forma de coronilla, entradas, calvicie difusa o generalizada, etc.... El mecanismo que activa y 
desactiva los folículos todavía se desconoce hoy en día, pero lo que sí se estableció en el año 1959 por 
el Dr. Norman Orentreich cuando presentó su trabajo en la Academia de Ciencias de New York, fueron 
las bases científicas en las que se basa el éxito del autotransplante de cabello. Estas son la memoria 
genética del folículo pilosebáceo, que mantiene su estructura original independientemente del lugar 
del cuerpo donde se recoloque. Le siguieron las investigaciones del Dr. Montagne, quien estableció que 
la alopecia androgenética o hereditaria no era causada por encontrarse los cabellos en una zona 
determinada de la cabeza, sino que la miniaturización del folículo piloso ( proceso en el que el folículo 
deja de formar pelo para siempre) era debida a una transformación hormonal que se lleva a cabo 
dentro de cada folículo piloso de manera individual. 

   La transformación hormonal que se observó fue que la hormona masculina testosterona, que se 
encuentra presente en el folículo pilosebáceo Tipo B, es modificada en un momento determinado por 
una enzima llamada 5- alfa reductasa, convirtiéndose en la 5- alfa dihidrotestosterona que tiene un 
potencial androgénico (capacidad de producir la calvicie) 50 veces mayor que su precursora y sólo 
actuará allí donde se produce, es decir dentro del folículo piloso; esto quiere decir que la calvicie 
androgenética no es un problema de lugar (parte superior de la cabeza, zona donde habitualmente se 
produce) sino  de cada folículo en particular, dependiendo de la clase de que éste sea. 
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ALOPECIA  DIFUSA  Y PROGRESIVA 

 

Diagnóstico: 

 

Debemos basar el diagnóstico en un examen del cuero cabelludo y de la raíz del cabello, 

analizados a través del microcámara. De una extracción de 10 cabellos, encontramos en este tipo de 

alopecias la siguiente proporción de cabellos anágenos, catágenos y telógenos : 

 

Anágenos 20%  Catágenos 30%  Telógenos 50% 

 

 

ALOPECIA  DISTRÓFICA 

Diagnóstico: 

 

Seguiremos las consideraciones generales definidas en el caso anterior y observaremos en este 

tipo de alopecias : insuficiencia de irrigación, folículo piloso estrangulado, alopecias difusas con 

esclerosamiento del cuero cabelludo, procesos somáticos, nervios, ansiedad y stress. 

Analizando los cabellos en el microcámara, nos encontraremos con las siguientes proporciones : 
 

Anágenos 10% Catágenos 20% Telógenos30% Distróficos 40% 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO 
BÁSICO                     

O DE 
MANTENIMIENTO 

ALOPECIA 

2 MESES 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) 

1 Vez / Mes 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, aplicar 

la Mascarilla, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar, dar un 

suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello. 

C.L. CAÍDA Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Capilar) 

Después de cada lavado 

Aplicar después del 
lavado. Masajear 

repartiendo el producto 
sobre el cabello y cuero 

cabelludo y dejar en 
exposición de 3 a 5 min. 
Aclarar completamente. 

COMPLEXIDIL 
SHOCK / FCI (No 

usar FCI en 
cabellos secos) 

18 Días Diario 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero 

cabelludo en su 
totalidad. Realizar un 

ligero masaje para 
facilitar la penetración 

de los principios activos. 
No aclarar. 

32 Días Días Alternos 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO DE 
CHOQUE      

ALOPECIA SEVERA 
Y PERIODOS DE 

CAÍDA MÁS 
ABUNDANTE 

4 MESES 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) + 
Complejo 

Polivegetal 

15 Días 
2 veces / 
semana 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, 

mezclar 1/2 ampolla de 
Complejo Polivegetal con 
la Mascarilla y aplicarla  

realizando particiones en 
el cabello. Extender el 

producto 
uniformemente sobre la 

dermis capilar, dar un 
suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello, 
secarlo con una toalla y 
aplicar sobre el cuero 

cabelludo la 1/2 ampolla 
restante, dando un 

ligero masaje. 

45 Días 
1 vez  / 
semana 

1 vez cada 10 días 

C.L. CAÍDA Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

COMPLEXIDIL 
SHOCK / 

COMPLEXIL 125 

20 Días Diario 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero 

cabelludo en su 
totalidad. Realizar un 

ligero masaje para 
facilitar la penetración 

de los principios activos. 
No aclarar. 

32 Días Días Alternos 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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 EN CASO DE ALOPECIA + CUERO CABELLUDO GRASO, SEBORREICO …  COMBINAR EL 

TRATAMIENTO DE CAÍDA CON EL DE CABELLOS GRASOS …  

 

 

 EN CASO DE ALOPECIA + CUERO CABELLUDO Y CABELLO SECO, CON DESCAMACIÓN …  

COMBINAR  EL TRATAMIENTO DE CAÍDA CON EL DE CABELLO SECO … 

 

*** Las aplicaciones así como las lociones a suministrar pueden 

variar según el criterio de cada profesional en base a las 

necesidades de cada cliente ***  

 

 

 

 
 
 

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. 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO 
BÁSICO O DE 

MANTENIMIENTO                    
CABELLO GRASO  
HIPERHIDROSIS  
SUDORACIÓN 

2 MESES 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) 

1 Vez / Mes 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, aplicar 

la Mascarilla, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar, dar un 

suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello. 

C.L. 
EQUILIBRANTE 

Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Capilar) 

Después de cada lavado 

Aplicar después del 
lavado. Masajear 

repartiendo el producto 
sobre el cabello y cuero 

cabelludo y dejar en 
exposición de 3 a 5 min. 
Aclarar completamente. 

COMPLEXIL     
FCI 

2 veces / semana 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero 

cabelludo en su 
totalidad. Realizar un 

ligero masaje para 
facilitar la penetración 

de los principios activos. 
No aclarar. 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA MODO DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTO DE 
CHOQUE PARA 

CASOS AGUDOS DE 
SEBORREA / 
DERMATITIS 

SEBORREICA / 
PITIRIASIS 

ESTEATOIDE (Caspa 
Grasa) / 

EXCESIVA 
SUDORACIÓN 

2 MESES 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) 

2 veces / semana 

Previamente a cualquier acción 
de lavado, aplicar la Mascarilla, 

realizar particiones en el 
cabello y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar, dar un suave 
masaje y dejar en exposición 

unos 30 min. Aclarar y lavar el 
cabello. 

BASE 
EMOLIENTE + 

COMPLEJO 
POLIVEGETAL 

Las 3 primeras semanas : 
Diario 

Previamente a cualquier acción 
de lavado, mezclar en un 

recipiente la Base Emoliente y 
el Complejo Polivegetal, 
realizar particiones en el 

cabello y extender el producto 
uniformemente sobre la 
dermis capilar y dejar en 

exposición de 5 a 10 min. Dar 
un suave masaje, aclarar y 

lavar el cabello. 

Durante el resto del 
periodo :                                

A días alternos 

C.L. 
EQUILIBRANTE 

Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave masaje 

sobre el cuero cabelludo, dejar 
actuar de 2 a 5 min y aclarar. 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Capilar) 

Después de cada lavado 

Aplicar después del lavado. 
Masajear repartiendo el 

producto sobre el cabello y 
cuero cabelludo y dejar en 

exposición de 3 a 5 min. 
Aclarar completamente. 

COMPLEXIL     
FCI 

Durante 1 mes :          
Diario 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero cabelludo 

en su totalidad. Realizar un 
ligero masaje para facilitar la 
penetración de los principios 

activos. No aclarar. 

Mínimo 3 meses :                
3 veces / semana 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO 
BÁSICO O DE 

MANTENIMIENTO                    
CABELLO SECO  
DESCAMACIÓN  

CASPA 

  

NUTRI - KASP Cada 15 días 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar y dejar en 

exposición de 10 a 15 
min. Dar un suave 

masaje, aclarar y lavar el 
cabello. 

C.L. NUTRIENTE Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) 

1 Vez / Mes 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, aplicar 

la Mascarilla, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar, dar un 

suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello. 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

TRATAMIENTO DE 
CHOQUE           

CASOS AGUDOS DE 
DESCAMACIÓN Y 

ESCAMAS 
ADHERIDAS AL 

CUERO CABELLUDO 

2  MESES 

BASE 
EMOLIENTE 

Las 3 primeras semanas : 
Diario 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar y dejar en 

exposición de 10 a 15 
min. Dar un suave 

masaje, aclarar y lavar el 
cabello. 

Durante el resto del 
tratamiento:                         

A días alternos                      
( distanciar los días a 
medida que se vaya 

mejorando ) 

C.L. NUTRIENTE Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) 

2 veces / semana                  
( distanciar en días    

según mejora) 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, aplicar 

la Mascarilla, realizar 
particiones en el cabello 
y extender el producto 

uniformemente sobre la 
dermis capilar, dar un 

suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello. 

COMPLEXIDIL 
SHOCK 

Después de cada lavado 
del cabello 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero 

cabelludo en su 
totalidad. Realizar un 

ligero masaje para 
facilitar la penetración 

de los principios activos. 
No aclarar. 

15 DÍAS DE DESCANSO DE LA LOCIÓN 

REPETIR EL TRATAMIENTO BÁSICO O DE MANTENIMIENTO 
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ESTADO DEL 
CABELLO Y CUERO 

CABELLUDO 

DURACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 
PRODUCTO FRECUENCIA 

MODO DE 
APLICACIÓN 

PRURITO       
(Picores) 

2  MESES 

MASCARILLA 
DERMOCAPILAR 

(Aplicación 
Dérmica) + 
Complejo 

Polivegetal 

2 veces / semana                  
( distanciar en días    

según mejora) 

Previamente a cualquier 
acción de lavado, 

mezclar 1/2 ampolla de 
Complejo Polivegetal con 
la Mascarilla y aplicarla  

realizando particiones en 
el cabello. Extender el 

producto 
uniformemente sobre la 

dermis capilar, dar un 
suave masaje y dejar en 
exposición unos 30 min. 
Aclarar y lavar el cabello, 
secarlo con una toalla y 
aplicar sobre el cuero 

cabelludo la 1/2 ampolla 
restante, dando un 

ligero masaje. 

C.L. NUTRIENTE 
(Cabellos y 

cuero cabelludo 
secos) 

Diario 

Aplicar sobre el cabello 
mojado, dar un suave 
masaje sobre el cuero 
cabelludo, dejar actuar 
de 2 a 5 min y aclarar. 

C.L. 
NORMALIZANTE 

(Cabellos y 
cuero cabelludo 

normales) 

C.L. NUTRIENTE 
+ C.L. CAÍDA 

(Caída del 
cabello) 

  
COMPLEJO 

POLIVEGETAL 
Diario 

Realizar particiones en el 
cabello y aplicar sobre la 

dermis capilar hasta 
humedecer el cuero 

cabelludo en su 
totalidad. Realizar un 

ligero masaje para 
facilitar la penetración 

de los principios activos. 
No aclarar. 

MANTENIMIENTO EN CASO DE CESAR LOS PICORES :                                                                                                            
LAVAR EL CABELLO SIEMPRE CON LA CREMA LIMPIADORA ADECUADA A CADA CABELLO + COMPLEJO 

POLIVEGETAL DESPUÉS DEL LAVADO                                                                                                                                   
(Mascarilla Dermocapilar Aplicación Dérmica 1 vez al mes) 
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 Montagna Tricología. Enfermedades del folículo pilosebáceo 

 Cosmetología de Harry – J.B. Wilkinson – R.J. Moore 

 Quiromasje terapéutico para afecciones capilares – Eduardo Mata 

 Quiromasaje. Técnica y sensibilidad - Dr. J. Sagrera Ferrándiz 

 Masoterapia craneofacial – Eduardo Mata Villalta 

 Tratado del método capilar cosmetologista - Eugene París 

 

 

************************************************************************ 

   La sociedad actual se cuida cada vez más y tiene mayores conocimientos sobre la 

salud y sus alteraciones. Adquiere una mayor importancia el cuidado del cuerpo. 

   Nosotros como profesionales, tenemos la obligación de ofrecer una completa 

información y el mejor servicio a las necesidades de nuestros clientes. 

   Les hemos presentado el inicio de un camino que les permita desarrollar y ampliar 

sus conocimientos en el ámbito de la tricología y una gama de productos de excelente 

calidad y efectividad de tal forma que puedan dar la mejor solución a cada afección 

capilar y obtener así unos buenos resultados en los tratamientos aplicados. 

   Esperamos que este manual les sirva de ayuda para un buen desempeño de sus 

funciones. 

************************************************************************ 

 

RC COSMOXIL HAIR TECHNOLOGY  

www.complexil.es 

comercial@complexil.es - Tlfn. 00 34 93 871 72 89 

 

 

http://www.complexil.es/
mailto:comercial@complexil.es
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