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Cuidado Capilar – Hair Care

1º Peeling Capilar
Limpia en profundidad el cuero cabelludo y lo prepara para recibir 
cualquier tratamiento posterior.

Opciones:
Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25): 

tratamiento para potenciar el efecto anti-caspa, anti-rojeces, anti-
picores,…
Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 12 Hierbas Forte (46B/70): 

tratamiento para potenciar el efecto anti-grasa, para la dermatitis 
seborreica, piritiasis estatoide.

2º Champú
Lavado con un champú neutro alternando con un champú específico 
según la disfunción capilar.

3º Loción
De aplicación diaria, alterna o semanal, acompañada de un buen masaje 
capilar.

Tratamiento Psoriasis:
Mezclar a partes iguales Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + Wonter

Intensive Gel (Ref. 100). Aplicar en seco dejando 20 minutos en exposición.
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CAÍDA ESTACIONAL

El cabello durante las estaciones de primavera y otoño sufre
un proceso de muda, por ello, es normal que el número de
cabellos que caen diariamente, aproximadamente unos 50, se
vea incrementado casi el doble.
En principio, esta caída es normal, pero de no controlarse
puede ocasionar una disfunción capilar y desembocar en un
problema mayor.

Tratamiento :

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo (Ref. 35/215) (alternar 
ambos).
· Tricopéptidos + Placenta (Ref. 6). 
Loción.
Como mantenimiento : Bioplacent

Activated (Ref. 15).

Peeling

Shampoo
Lociones



ALOPECIA AREATA

Las alopecias areatas son una forma bastante común de
pérdida de cabello, aproximadamente el 1% de la
población general desarrollará éste problema en un cierto
momento de su vida.
Las alopecias areatas vienen producidas en su mayoría por
factores nerviosos: estrés, depresión, ansiedad,… Y en
menor grado por problemas víricos o infecciones bucales,
que pueden ser infecciones de las mucosas o caries,
también por problemas de tiroides y por shock
traumático, normalmente deriva en una alopecia universal.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Herby Forte (Ref. 3/25) (peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea Real  

Shampoo (Ref. 35/215) y alternar con 
Oxígeno+ADN Shampoo (Ref. 214/221).
· Loción Wontersil Fresh Cells (Ref. 55B/115) 

y alternar con Wontersil Science 6 (Ref. 

40/40B). Aplicar en la zona mañana y 
noche durante 90 días.
Como tratamiento de continuidad aplicar: 
A.D.N + Polen + Tricopéptidos (Ref. 61/66).
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Lociones
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ALOPECIA DIFUSA 
Post-Partum

Las alopecias post-partum son originadas por factores
estrógenos (hormona femenina), déficit importante de
vitaminas (hipovitaminas) o déficit en oligoelementos como el
hierro, calcio y magnesio.
La caída del cabello sobreviene al cabo de los 2 o 3 meses
posteriores al parto. Éste tipo de alopecias puede ser
irreversibles si no se le dedica una atención especial.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo (Ref. 35/215) (alternar 
ambos).
· A.D.N + Polen + Tricopéptidos (Ref. 

61/66). Aplicar durante 90 días, en 
días alternos.
Continuar con Crexepil Complex (Ref. 

223). Aplicar días alternos durante un 
mes.

Lociones
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ALOPECIA DIFUSA
Menopáusica

La alopecia difusa menopáusica es una caída de cabello
común en la mujer post-menopáusica como efecto secundario
de las modificaciones hormonales (disminución de estrógenos
y aumento de andrógenos).

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25) 

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo (Ref. 35/215) (alternar 
ambos).
· A.D.N + Polen + Tricopéptidos (Ref. 

61/66). Aplicar diariamente durante 
90 días.
· Mantenimiento con Crexepil Complex

(Ref. 223).

Lociones
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ALOPECIA DIFUSA
Tiroidea

La falta o exceso de las hormonas T3 ( Triyodotironina)
y T4 (Tetrayodotironina) producidas en las glándulas
Tiroides, pueden generar una alopecia difusa tiroidea.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo (Ref. 35/215) (alternar 
ambos).
· Wontersil Science 6 (Ref. 40/40B). 
Aplicar a diario durante 60 días.
· A.D.N + Polen + Tricopéptidos (Ref. 

61/66). Aplicar 3 veces por semana 
durante 90 días.

Lociones
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ALOPECIA DIFUSA 

Post-traumática

La alopecia post-traumática puede ser producida por una 
intervención quirúrgica, planchas, decoloraciones, productos 
químicos que irriten el cuero cabelludo. Por colas, trenzas,... 
Que incidan principalmente en la zona del fronto-parietal.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo(Ref. 35/215) (alternar 
ambos).
· Wontersil Science 6 (Ref. 40/40B). 
Aplicar a diario durante 90 días.
· Continuar con Jalea Real Tratamiento 

(Ref. 34/36). Aplicar días alternos 
durante 90 días.

Lociones
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ALOPECIA DIFUSA

Medicamentosa

Algunos medicamentos pueden producir una caída reversible
del cabello. Entre estos medicamentos destacan los
anticoagulantes, antigotosos, antirreumáticos, antidepresivos,
tratamientos para hipertensión, beta-bloqueantes (corazón) y la
vitamina A en dosis elevadas.
Algunos medicamentos empleados en la quimioterapia del
cáncer, hacen que las células del pelo se detengan en su división
y que los cabellos se adelgacen y se rompan fácilmente a
medida que emergen del cuero cabelludo. Este fenómeno
ocurre entre 1 y 3 semanas después del comienzo del
tratamiento. El paciente puede perder hasta el 90% del pelo.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Placenta Shampoo (Ref. 8/108) + Jalea 
Real Shampoo (Ref. 35/215) y alternar 
con Oxígeno+ADN Shampoo (Ref. 

214/221).
· Wontersil Science 6 (Ref. 40/40B). 
Aplicar a diario durante 90 días.
· Continuar con A.D.N + Polen + 

Tricopéptidos (Ref. 61/66). Aplicar días 
alternos durante 90 días.
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ALOPECIA ANDROGENÉTICA

Las alopecias androgenéticas son alopecias que padecen el 85%
de los hombres aproximadamente.
El concurso de las hormonas (testosterona T) con una enzima
(5 alfareductasa), da lugar a una hormona (DHT) muy
perjudicial para el cabello que produce una inflamación en las
glándulas sebáceas y a una miniaturización progresiva de los
bulbos con atrofia en la papila en cada ciclo del crecimiento
para acabar con la inevitable cicatrización del folículo pilífero
impidiendo por completo toda regeneración capilar.
Las causas de esta alopecia se deben a factores genético-
hereditarios, disfunciones hormonales, alteraciones del sistema
nervioso, y sobretodo y como ya se a dicho al principio: la
acción de la DHT sobre los folículos pilosos receptores.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Herby Forte (Ref. 3/25) (peeling semanal).
· Jalea Real Shampoo (Ref. 35/215) alternar con 
Oxígeno+ADN Shampoo (Ref. 214/221).

Tratamiento en cuatro fases:

· Wontersil Fresh Cells (Ref.55B/115) a diario.
· Wontersil Science 6 (Ref.40/40B) a diario.
· Crexepil Complex (Ref. 223) días alternos.
· A.D.N + Polen + Tricopéptidos (Ref. 61/66) 

días alternos.

Lociones
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CAÍDA INFANTIL

Durante el período de crecimiento, comprendido entre la
infancia hasta la pubertad, es cada vez más común la aparición
de caída capilar, bien por factores endógenos u exógenos tales
como la actividad hormonal, nervios, alimentación,…

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 

28/58/219) + Herby Forte (Ref. 3/25)

(peeling semanal).
· Jalea Real Shampoo (Ref. 35/215)

alternar con Younger Vitae Shampoo

(Ref. 217).

· Jalea Real Tratamiento (Ref. 34/36). 
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DERMATITIS SEBORREICA

Lo primero que hemos de saber de este problema, es que no
tiene solución.

Nunca, pero nunca, diremos que podemos curar una dermatitis,
en todo caso miraremos de suavizar, limpiar, calmar, pero nunca
curar.

La dermatitis entra dentro de un grupo de patologías
consideradas de origen desconocido, al no conocerse el origen,
no tiene solución.

Se caracteriza por tener placas rojizas mal delimitadas con
escamas grasas adheridas e irritación, con exceso de sudor.

Las zonas de reflejo normalmente son la línea de implantación
capilar, cejas, surcos nasógenos, zona retro-auricular y en casos
más rebeldes zona del bigote y mentón.

Como causas, aunque no es correcto, decir que existe
descomposición del sebo, suele aparecer en personas con
alteraciones emocionales. Existen también factores hormonales,
dietéticos, congénitos y en las estaciones severas como el verano
suelen tener tendencia a aparecer.
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Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Herby Forte (Ref. 3/25) (peeling semanal, con 
el cabello seco).
· Jalea Real Shampoo (Ref. 35/215) alternar con 
Dixidox Shampoo (Ref. 142).
· Loción 12 Hierbas Forte (Ref. 46B/70).

En caso de caída del cabello:
· Wontersil Dixidox (Ref. 105).

Para tratamiento facial:
· Loción 12 Hierbas Forte (Ref. 46B/70). 

Aplicar sobre la piel con una gasa esterilizada.

DERMATITIS SEBORREICA



14

SEBORREA

La seborrea es un problema cuyo origen radica en el interior,
aunque su detección es por lo general en el exterior.
Normalmente la seborrea se deja sentir en la piel y en el
cabello cuando el saco folicular está lleno, aunque existen
seborreas como la aparente, que es una seborrea localizada en
el exterior y en el interior es inexistente.
La seborrea viene producida normalmente por una
hiperfunción de las glándulas sebáceas éstas segregan más
grasa de lo normal.

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Herby Forte (Ref. 3/25) (peeling semanal).
· Jalea Real Shampoo (Ref. 35/215) alternar con 
Champú Anti-Grasa (Ref. 17/42).
· Loción 12 Hierbas Forte (Ref. 46B/70). 
Aplicar 3 veces por semana.
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PITIRIASIS SIMPLEX CAPITIS

El aspecto de las placas es blanco-ceniza, fácilmente
descamables y que quedan adheridas al tallo capilar, el
cuero cabelludo es quebradizo y satinado.
Las causas son varias, pero normalmente este proceso
descamativo viene asociado a problemas nerviosos,
aunque la falta de vitamina A, champú inadecuados, falta
de ingesta de agua y lavarse la cabeza con el agua a más de
37º, también produce Piritiasis Simplex Capitis.

Tratamiento:

· Wonter Intensive Gel (Ref. 100B). Aplicar 2 
veces por semana.
· Oxígeno + ADN Shampoo (Ref. 214/221)

alternar con Anti-Caspa Shampoo (Ref. 19/43).
· Loción Herby Forte (Ref. 3/25). Aplicar días 
alternos.
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PITIRIASIS ESTEATOIDE

El exceso de secreción de grasa y la presencia de una
levadura (Pityrosporum ovale) en el cuero cabelludo,
llegan a producir una placa amarillo-dorada muy adherida
y difícilmente descamable que ocasiona, además,
inflamación, enrojecimiento y picor.
Hemos de tener muy en cuenta que los bordes de la placa
están muy bien delimitados, cosa que nos ayudará a la hora
de diferenciar la Pitiriasis Esteatoide de la Dermatitis.
La causa, al igual que en el proceso anterior, son diversas:
alteraciones del sistema nervioso, porcentaje anormal de
Pityrosporum ovale, alteraciones inmunológicas, dietas
alimenticias inadecuadas, hipersecreción sebácea,
temperatura del agua muy elevada y champús
inadecuados,…

Tratamiento:

· Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Loción 12 Hierbas Forte (Ref. 46B/70). (peeling 
semanal).
· Dixidox Shampoo (Ref. 142) alternar con Anti-

Grasa Shampoo (Ref. 17/42) y Jalea Real Shampoo

(Ref. 35/215) .

En caso de caída del cabello:
· Wontersil Dixidox (Ref. 105). Aplicar a diario.

Como mantenimiento:
· Tricopéptidos + Placenta Shock (Ref. 6). Aplicar 
3 veces por semana. 
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PSORIASIS

Al igual que la dermatitis, la piel degenera por causas
endógenas en una dermatosis generalmente crónica. Se
manifiesta como un engrosamiento de la epidermis con
escamas adheridas muy bien delimitadas de color nacarado.
Las uñas se presentan punteadas como si de un dedal de
coser se tratase.
Afecta tanto a hombres como a mujeres, como la dermatitis,
tiene época de mejora y época de exacerbación,
normalmente empeora en las estaciones secas.
Las zonas de reflejo más comunes son: codos, rodillas, uñas
y cabeza, pudiéndose extender por todo el cuerpo.
Aunque no se conocen las causas, puede tener una base
genética ya que con normalidad se encuentran antecedentes
familiares de este problema.

Tratamiento:

· Oxígeno + ADN Shampoo (Ref. 214/221)

alternar con Dixidox Shampoo (Ref. 142).

En caso de caída del cabello:
Mascarilla Dermocapilar (Ref. 28/58/219) + 
Wonter Intensive Gel (Ref. 100B).
· 
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