
Esta información se proporciona con fines informativos y no constituye en ningún caso una información médica. Estos documentos sólo 
pueden ser copiados y reproducidos exclusivamente con fines informativos para uso personal y privado. Cualquier uso de la copia o 
reproducción para otros fines está expresamente prohibido. 1 / 3

Hair Cocktail Plus

TK
N-

09
-4

15
4-

10
/2

01
7

Su fórmula combina diferentes tipos de ingredientes que actúan 
a en distintos niveles y fases del ciclo de crecimiento del 
cabello
Hair Cocktail Plus establece sistemas de regeneración celular, evita el 
desequilibrio hormonal y los problemas glandulares comunes en las si-
tuaciones de caída del cabello en hombres y mujeres. Induce a la vaso-
dilatación con el fin de conseguir una adecuada perfusión a las células 
del bulbo capilar, optimizando el aporte de nutrientes. El contenido con 
altas concentraciones de vitaminas del grupo B garantiza una nutrición 
completa de las papilas dérmicas, así como un correcto funcionamiento 
metabólico. Gracias a su contenido de sabal serrulata, Hair Cocktail 
Plus tiene una gran eficacia en los tratamientos anticaída para hombres. 

Contenido
 ▪ 10 viales de 10 ml

Indicaciones
 ▪ Alopecia androgénica
 ▪ Efluvio telógeno
 ▪ Efluvio postparto
 ▪ Bajo trofismo de la piel

Pantenol
 ▪ mejora el metabolismo y la renovación de las 
células de la piel

 ▪ juega un papel central en el metabolismo de la 
energía y en la producción de ATP

 ▪ tiene un efecto protector ante los daños por 
oxidación y por exposición a la luz ultravioleta

 ▪ blinda el tallo del pelo inmediatamente. Recubre 
el pelo y sella su superficie, lubricando el tallo del 
pelo y dándole un aspecto brillante 

 ▪ tiene efecto antiinflamatorio en los eritemas 
experimentales inducidos por la luz ultravioleta

Sabal Serrulata
 ▪ previene la alopecia androgénica a través de varios 
mecanismos 

 ▪ bloquea la enzima conocida como 5-alfa-
reductasa, que es la responsable de convertir la 
testosterona en dihidrotestosterona, y de que se 
reduzcan el número de folículos pilosos 

 ▪ frena la activación de las glándulas sebáceas en 
el cuero cabelludo y la debilitación de los cabellos 
nuevos que van naciendo

Tiamina
 ▪ tiene un papel importante en el metabolismo del 
oxígeno

 ▪ ayuda a la piel a metabolizar las grasas y las 
proteínas 

 ▪ mejora la capacidad de la piel para soportar 
condiciones de estrés

Piridoxina
 ▪ tiene un papel vital en la síntesis de los 
carbohidratos, las proteínas, las grasas y la 
formación de células rojas y hormonas

 ▪ contribuye al mantenimiento del equilibrio en el 
sodio y el potasio de las células

Gluconato ferroso
 ▪ el aporte de hierro, favorece que la hemoglobina 
pueda realizar su función de transportar el oxígeno 
a los tejidos y los bulbos pilosos, donde se 
encuentran las raíces de los folículos pilosos, para 
que estén suficientemente nutridos y así frenar al 
caída del cabello

Ingredientes activos
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Roll on
 ▪ Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪ Intensidad: 7V-11V

Micro-agujas
 ▪ Tamaño de las agujas: 1 mm
 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas
 ▪ Intensidad: 7V-11V

Aplicación

 ▪ Sesiones: 10-15
 ▪ Frecuencia: una vez a la semana

1) TKN Mesoject
 ▪ Cantidad: 5 ml
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: roll-on o microagujas

Taurina
 ▪ protege las membranas celulares  contra los 
factores externos

 ▪ muestra una influencia positiva en la formación de 
las fibras de colágeno

 ▪ aumenta el volumen de los queratinocitos
 ▪ ejerce una potente acción antioxidante

Biotina
 ▪ promueve el crecimiento del cabello sano y evita 
que el pelo se seque

 ▪ aumenta la elasticidad del cabello
 ▪ previene y minimiza la rotura del cabello y ayuda a 
fortalecer y engrosar el cabello

Glutatión
 ▪ tiene una enorme importancia en numerosas 
reacciones metabólicas y bioquímicas tales como 
la síntesis y reparación del ADN, la síntesis de las 
proteínas, la síntesis de las prostaglandinas, el 
transporte de los aminoácidos y la activación de 
las encimas

Troxerutina
 ▪ ejerce una potente acción antioxidante
 ▪ mejora la microcirculación favoreciendo el 
crecimiento del folículo piloso
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2) TKN Dermaroller
 ▪ Cantidad: 5 ml
 ▪ Tamaño de las agujas: 1 mm
 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas


