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Láser para Bioestimulación de 
los folículos pilosos, detener la 
pérdida del cabello y lograr la 

restauración capilar.



En varias semanas, se habrá logrado una mejora visible. 
La terapia de Bioestimulación es capaz de aumentar la 
densidad del pelo en un 40% -60% y presenta una tasa 

de éxito del 85% para detener la pérdida del cabello.

¿Cómo funciona el LaserWizard?
LaserWizard funciona bajo el principio de acelerar la circulación sanguínea para 
mejorar la capacidad de regeneración de las fibras de colágeno y 
bioestimular el metabolismo.

El láser 650nm puede mejorar la actividad de Adenosina Trifosfato (TFA) del 
tejido subcutáneo, El ATP es el medio de transmisión de energía principal entre 
las células que ayudan a estimular el metabolismo del tejido. Por lo tanto, el láser 
650nm mejora el flujo sanguíneo, envía oxígeno y nutrientes a los folículos 
pilosos, y como resultado, se detiene la pérdida del cabello.

La luz patentada Laser Wizzard de longitudde onda estrecha y EMS, pueden 
estimular eficazmente los folículos pilosos.  

Pueden transformar el 80% de los folículos pilosos que están en estado de 
hibernación a estado activo, detener la pérdida del cabello y lograr la 
restauración

Regular las secreciones de grasa
La secreción de aceite en exceso también es una causa de pérdida del cabello. en las 
glándulas sebáceas conduce a una secreción excesiva de aceite, mientras que la 
Dihidrotestosterona (DHT) en el aceite liberado por las 
glándulas sebáceas, provoca que los folículos pilosos disminuyan o incluso se encojan, 
derivando en la pérdida del cabello.

El LaserWizzard, puede dragar el conducto de las glándulas sebáceas para disminuir y 
controlar la secreción de aceite, a fin de mejorar la condición del cabello.

La secreción de aceite en exceso también es una 
causa de pérdida del cabello

Promover la absorción de nutrientes

Después del tratamiento con el LaserWizzard, se 
produce un aumento de un 73% de la salud del cabello y 

sin efectos secundarios.

LaserWizzard, irradia los folículos pilosos para acelerar el crecimiento del cabello, forta-
lecer la elasticidad de éste y aumentar la densidad del pelo haciendo que el tono de 
cabello brille.

El LáserWizzard es una fuente de luz fría patentada, que no le hará daño al pelo, no es 
químico ni utiliza drogas, pero su penetración es mejor. Supera a los diversos productos 
fluidos químicos para el cabello que no son capaces de infiltrar plenamente en la raíz 
del cabello.

Nuestro cabello tiene su propio ciclo de vida y sólo crece en su ciclo de crecimiento. 
Según las investigaciones, el tratamiento SH-650 foto-biológico 

es capaz de ingresar en el ciclo de crecimiento. Además, el cabello que se
desarrolla a través de la estimulación es más saludable y más fuerte que el pelo que 

crece de forma natural. 

Esto demuestra que el LaserWizzard es capaz de aumentar el flujo de sangre de las 
células de nutrientes del cuero cabelludo en un 60%.
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