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Trichology

El objetivo principal es realizar un buen diagnóstico del caso a tratar para seguir con las pautas adecuadas
y solucionar el problema en el menor tiempo posible.
En el caso de la caída, habitualmente esta relacionada con un estado de estrés del cliente que termina
repercutiendo en el cuero cabelludo causando una disminución del riego sanguíneo lo cual debilita el folículo piloso y consecuentemente una perdida del cabello.
El estrés en el cuero cabelludo también puede estar relacionado con agentes externos como la polusión,
los cambios bruscos de clima o productos químicos agresivos como algunos alisados, permanentes o
coloraciones y decoloraciones.
También algunos champú con exceso de siliconas y agentes agresivos pueden crear un desequilibrio en el
cuero cabelludo que puede desembocar en la creacion de grasa o caspa, problema que a menudo se
relaciona con la pérdida del cabello. Habitualmente esta pérdida del cabello va en aumento si no se soluciona el problema de forma drástica con el tratamiento adecuado.
Para solucionar todas éstas dificultades que cada vez son más comunes en nuestra vida diaria, hemos
creado la línea Trichology de Apple Cell. Un ritual que nos trae al salón una combinación perfecta de
productos con los mejores ingredientes naturales que existen hasta el momento. Un cóctel cargado de
vitaminas y minerales que ayudarán a recuperar el estado sano del cabello.
Hemos creado con Apple Cell Trichology un tratamiento basado en la purificación y detoxificación del cuero
cabelludo, por que un cuero cabelludo sano, nos dará un cabello más sano y fuerte.
El ritual a seguir no es complicado, tras una buena evaluación del cuero cabelludo y del cabello, debemos
identificar en que porcentaje se ven afectados y procederemos según esta valoración.
1

2
3

1

2
3

RITUAL DE PURIFICACIÓN Y VITALIDAD

Para prevenir cualquier problema de caspa, grasa ó caída, purificar y revitalizar, utilizar este ritual, apto para
todo tipo de cabellos.
1º Lavar el cabello dos veces con Champú Regulador Trichology Apple Cell, masajeando muy bien el cuero
cabelludo. Aclarar abundantemente.
2º Quitar el exceso de agua con una toalla y si fuera necesario con un secador, dejando como máximo un
30% de humedad.
3º Aplicar la mascarilla de Kaolin de Trichology Apple Cell con paletina sobre el cuero cabelludo y cabello.
Dejar actuar 15min. Aclarar.
4º Aplicar la ampolla en cuero cabelludo masajeando 5 minutos con la yema de los dedos. Finalizar con
peinado habitual.

CASOS DE GRASA Y CASPA AVANZADA
En el caso de que el cuero cabelludo o cabello presente sintomas claros de exceso de sebo(grasa) o descamacion y sequedad(caspa) en mas del 50%, realizaremos un tratamiento de choque:
1º Lavar el cabello dos veces con Champú Regulador Caspa-Grasa Trichology Apple Cell, masajeando muy
bien el cuero cabelludo. Aclarar abundatemente.
2º Quitar el exceso de agua con una toalla y si fuera necesario con un secador, dejando como máximo un
30% de humedad.
3º Mezclar en un bol 40gr de mascarilla de Kaolin con media ampolla de Trichology Apple Cell durante 30
segundos hasta que la crema quede uniforme. Aplicar con paletina sobre el cuero cabelludo y cabello. Dejar
actuar 15min. Aclarar.
4º Aplicar la mitad restante de la ampolla en cuero cabelludo masajeando durante 5 minutos con la yema
de los dedos. Finalizar con peinado habitual.

CASOS DE GRASA Y CASPA LEVES. MANTENIMIENTO
En el caso de que el cuero cabelludo o cabello presente síntomas claros de exceso de sebo(grasa) o descamación y sequedad(caspa) en menos del 50%, realizaremos el siguiente ritual:
1º Lavar el cabello dos veces con Champú Regulador Caspa-Grasa Trichology Apple Cell, masajeando muy
bien el cuero cabelludo. Aclarar abundantemente.
2º Quitar el exceso de agua con una toalla y si fuera necesario con un secador, dejando como máximo un
30% de humedad.
3º Aplicar la mascarilla de Kaolin de Trichology Apple Cell con paletina sobre el cuero cabelludo y cabello.
Dejar actuar 15min. Aclarar.
4º Aplicar la ampolla en cuero cabelludo masajeando 5 minutos con la yema de los dedos. Finalizar con
peinado habitual.
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CASOS DE CAÍDA AVANZADA

En el caso de que presente sintomas claros de caída abundante del cabello, realizaremos el siguiente
tratamiento:
1º Lavar el cabello dos veces con Champú Prevención CaídaTrichology Apple Cell, masajeando muy bien el
cuero cabelludo de 5 a 10 minutos. Aclarar abundatemente y secar con una toalla dejando como máximo un
30% de humedad.
2º Mezclar en un bol 40gr de mascarilla de Kaolin con media ampolla de Trichology Apple Cell durante 30
segundos hasta que la crema quede uniforme. Aplicar con paletina sobre el cuero cabelludo y cabello. Dejar
actuar 15min. Aclarar.
4º Retirar el exceso de humedad en un 70% y aplicar la mitad restante de la ampolla en cuero cabelludo
masajeando durante 5 minutos con la yema de los dedos. Finalizar con peinado habitual.

CASOS DE CAÍDA LEVE. MANTENIMIENTO
En el caso de que presente sintomas de caída leve del cabello, realizaremos el siguiente tratamiento:
1º Lavar el cabello dos veces con Champú Prevención CaídaTrichology Apple Cell, masajeando muy bien el
cuero cabelludo de 5 a 10 minutos. Aclarar abundatemente y secar con una toalla dejando como máximo un
30% de humedad.
2º Aplicar mascarilla de Kaolin de Trichology Apple Cell con paletina sobre el cuero cabelludo y cabello. Dejar
actuar 15min. Aclarar.
4º Retirar el exceso de humedad en un 70% y aplicar la ampolla en cuero cabelludo masajeando durante 5
minutos con la yema de los dedos. Finalizar con peinado habitual.

IMPORTANTE: para garantizar los resultados del tratamiento, es necesario que el cliente utilice el
mantenimiento específico según el caso y ampollas al menos 1 ó 2 veces por semana. Realizar un
seguimiento mensual para valorar la evolución y resultados.
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