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Campaña regia

contra la caída del cabello
Un diagnóstico oportuno permite saber quién
es candidato a los tratamientos de Svenson
contra la caída del cabello

1.- Agenda tu

cita

2.- Descubre si eres
candidato a las
soluciones capilares
de Svenson

¿TE guSTAríA DETENEr
lA CAíDA DEl CABEllO?

3.- Empieza a
detener la caída
de cabello

Consultas capilares atendidas
en Monterrey durante 2018

Svenson cuenta con diferentes soluciones para
contrarrestar este problema. Las más comunes
son a través de diferentes tratamientos
capilares, aunque los más jóvenes optan por los
preventivos.

18 a 23 años
28 a 33 años

I. Tratamiento preventivo
• Busca evitar la caída del cabello y es ideal
para hombres y mujeres que presentan
los primeros síntomas de calvicie, como
adelgazamiento del cabello, o para quienes
por primera vez notan caída en la almohada.
• Normalmente es para personas de entre 18 y
21 años.

23 a 28 años

Entra a www.svenson.com.mx
Ahí encontrarás un link para realizar tu consulta
capilar en línea.
Hecho lo anterior, solo espera la llamada del
equipo de Svenson para agendar una cita.

II. Tratamiento correctivo
• La finalidad de este tratamiento es detener
la caída del cabello y corregir el exceso de
grasa, ardor y comezón en el cuero cabelludo.
Excelente para hombres y mujeres que
presentan entradas visibles, adelgazamiento
del cabello y coronilla despoblada.
III. Tratamiento de crecimiento:
• El cabello está formado principalmente por
nutrientes y agua. Este tratamiento favorece
el crecimiento capilar y proporciona al cuero
cabelludo nutrientes que posteriormente se
convierten en cabellos.
• Es ideal para hombres y mujeres que aún
mantienen la raíz del pelo viva y por ello
desean recuperar el cabello perdido.
Las personas que han perdido la mayoría del
pelo normalmente no son candidatas para
estos tratamientos capilares, sin embargo
pueden optar por una INTEGRACIÓN DE
CABELLO SIN CIRUGÍA.

Acude a una consulta capilar sin costo
Citas al teléfono: 81-2086-0884

CONTACTO
Monterrey
• T: 2086-0883 y 0884
• Torres Latitud, Av. Lázaro Cárdenas
2225 PB, Col. Valle Oriente, SGG.
SucurSaleS en cDMX:
• Lomas
• Del Valle
• Pedregal
• Cd. Satélite
• Guadalajara, Jal.
• Call Center: 55-4381-2297
www.svenson.com.mx

DurANTE OCTuBrE
DiAgNóSTiCO
+2 SESiONES DE
TrATAMiENTO
SiN COSTO

