
Tratamiento láser anticaída con nanotecnología (I)

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

 Qué hace?

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

1. Frena la caída del cabello
2. Promueve nuevos cabellos (en las zonas donde no hayan pasado más de 3 años que hemos perdido el cabello)
3. Consigue un cabello más fuerte, grueso y sano

 Cómo lo consigue? Combinando 2 pilares indispensables: Cómo lo consigue? Combinando 2 pilares indispensables:
• La unidad láser (con 9 lásers fríos + 6 infrarrojos) activa circulación sanguínea, aumenta la energía de la células  y 

disminuye los niveles de Dihidrotestosterona (culpable de la alopecia androgenética)
• Las ampollitas SAF 100  PRO con nanoesferas complementan la acción del láser aportando los nutrientes 

esenciales a los folículos para que estén más fuertes y sanos y en consecuencia produzcan más y mejor keratina
(es decir cabello). Se tienen que utilizar conjuntamente.

 Qué es la nanotecnología?
• Quiere decir que estamos trabajando a una escala muy pequeña: una millonésima parte de un milímetro A esaQuiere decir que estamos trabajando a una escala muy pequeña: una millonésima parte de un milímetro. A esa 

escala, los átomos y moléculas cambian de propiedades, lo que nos permite crear formulaciones más eficaces y 
penetrar más en profundidad 

 Aplicación  PROFESIONAL – Tratamiento de 14 semanas , 2 veces al año cuando el problema es hereditario.
U l l ló 15 i lá b b ll j d (l l d l lá d b b ill i• Una vez a la semana en el salón: 15 minutos láser sobre cabello mojado o seco (la luz del láser debe brillar encima 

de la piel del cuero cabelludo y se debe mantener inmóvil) y a continuación una ampollita SAF 100 PRO
• Adicionalmente le daremos 2 ampollitas SAF 100 PRO al cliente para que durante esa semana se las aplique en 
días alternos

Sin efectos secundarios
Para hombres y mujeres
Único aprobado por el sector médico



Tratamiento láser anticaída con nanotecnología (II)

POR QUÉ SOMOS MEJORES?

1 Soluciones reales – No hacemos falsas promesas

¿POR QUÉ SOMOS MEJORES?

1.‐ Soluciones reales – No hacemos falsas promesas
El tratamiento láser anticaída de THE COSMETIC REPUBLIC es el único que combina Tecnología Láser de última generación 
con Nanotecnología. No prometemos milagros, pero sí que es el mejor tratamiento disponible en el mercado actualmente. 
Somos los únicos que contamos con el apoyo real del sector médico. (Existe una lista de centros médicos a modo de 
f i l t d d t édi d t b th ti bli )referencia en el apartado de centros médicos de nuestra web www.thecosmeticrepublic.es ).

2.‐ El láser
En el mercado existen otras marcas que aseguran comercializar “lásers” con el mismo fin, pero hay que leer la letra 
pequeña. Muchas marcas comercializan simples cepillos de luces sin ningún efecto terapéutico para el cabello, utilizando  la 
palabra “láser” en frases del tipo “luz láser de baja frecuencia infrarroja” que científicamente es un sinsentido. Desde THE 
COSMETIC REPUBLIC animamos fervientemente que como consumidor verifique la veracidad de dichas afirmaciones y en 
caso necesario pida consejo a un especialista.
3.‐Las ampollitas 3. as ampollitas
El tratamiento láser anticaída de THE COSMETIC REPUBLIC descansa sobre dos pilares: el uso de la unidad láser de última 
generación y la aplicación de las ampollitas SAF 100 con nanoesferas que complementan la acción del láser, pues según los 
últimos estudios médicos, el láser por si solo, a largo plazo  se queda a medio camino en muchos de los casos.  En THE 
COSMETIC REPUBLIC damos un paso más allá y utilizamos la nanotecnología para conseguir los resultados deseadosCOSMETIC REPUBLIC damos un paso más allá y utilizamos la nanotecnología para conseguir los resultados deseados.  
Además, nuestras ampollitas no engrasan ni ensucian el cabello.  
4.‐¿Pero qué es y para qué sirve la nanotecnología?
Cuando hablamos de nanotecnología, quiere decir que estamos trabajando a una millonésima parte de un milímetro. A esa 

l á lé l b d d lescala tan pequeña,  átomos y moléculas cambian su comportamiento y sus propiedades, lo que nos permite crear 
formulaciones más eficaces contra la caída del cabello. Además, nos permite penetrar en profundidad a nivel de folículo.



Keratin, fibras capilares (I)

CONOCIMIENTOS BÁSICOSCONOCIMIENTOS BÁSICOS

Fibras  capilares que cubren la alopecia en segundos de manera natural. Están cargadas electroestáticamente y se 
entrelazan con los cabellos existentes cubriendo todo el cuero cabelludo con un resultado perfecto día y noche.

Di ibl 3 f tDisponible en 3 formatos:
Bote de 2,5 grs. para 8 aplicaciones
Bote de 12,5 grs. para 40 aplicaciones
Bote de 28 grs. para 80 aplicaciones

KERATIN está disponible en 10 tonalidades diferentes que pueden ser mezcladas para igualar a la perfección todo tipo de 
color de cabello, incluso cabellos con mechas o con canas.

No se trata de un espray, crema o postizo. Las fibras resistentes a la lluvia, el viento o la transpiración en parte gracias a la 
posterior aplicación del espray fija‐fibras MIST, no manchan, no destiñen, ni se corren. Una solución instantánea 100% 
natural, no pudiendo ser detectada ni a pocos cms de distancia.

Se elimina con la ducha sin dificultad. No tapa el poro del cuero cabelludo. Indicado para su uso diario en hombres y 
mujeres sin importar el tipo de cabello: largo o corto, liso o rizado, teñido o natural. Para la aplicación de KERATIN debe 
haber un mínimo de cabellos, no pudiendo cubrir las entradas o zonas sin cabello. Se aplica sobre el cabello seco, una vez , p p ,
realizado el peinado.

El único recomendado por doctores especialistas de todo el mundo



Keratin, fibras capilares (II)

POR QUÉ SOMOS MEJORES?

1 Keratin está hecho de fibras de keratina de origen vegetal 100% natural Existen en el mercado marcas cuyas fibras

¿POR QUÉ SOMOS MEJORES?

1. Keratin está hecho de fibras de keratina de origen vegetal 100% natural. Existen en el mercado marcas cuyas fibras 
están hechas de lana (cabello de oveja), comercializado como “fibras de keratina”. Y cuál es el problema de la lana? La 
lana es muy parecida al cabello humano, pero ambos tienen una carga electroestática positiva, con lo que tienden a 
repelerse y a las fibras les cuesta entrelazarse con el cabello y en consecuencia tienden a caer encima de la piel del 
cuero cabelludo THE COSMETIC REPUBLIC utiliza keratina vegetal de una planta llamada Gossypium Herbaceum cuyacuero cabelludo.THE COSMETIC REPUBLIC utiliza keratina vegetal de una planta llamada Gossypium Herbaceum cuya 
estructura es idéntica al cabello pero conlleva una carga electroestática negativa, con lo que por la leyes de atracción 
de la física, nuestras fibras tienden a entrelazarse de manera natural con el cabello con un resultado final más natural y 
utilizando menos producto en cada aplicación.  Otras marcas sin embargo utilizan algodón o celulosa para hacer sus 
fibras lo que ofrece un todavía peor resultado pues tienden a teñir correrse con el sudor tapar el poro del cuerofibras, lo que ofrece un todavía peor resultado pues tienden a teñir, correrse con el sudor, tapar el poro del cuero 
cabelludo y crear irritaciones y granitos. 

2. Nuestras fibras no están teñidas, sino que están creadas con el color natural desde su origen. Les invitamos a coger las 
fibras de cualquier otra marca y ponerlas en alcohol durante unas horas. Nuestras fibras no perderán el color, mientras 

d l l h áque todas las otras lo harán. 
3. El corte y el tamaño de nuestras fibras es más grande que el resto de marcas (0,3‐0,5 mm), ello facilita el entrelazado 

de nuestras fibras con el cabello y las hace invisibles. Si la fibra es muy pequeña, tiende a caer sobre el cuero cabelludo 
y tiene más dificultades para entrelazarse con el cabello y bloquea el poro del cuero cabelludo 

4. El peso de Keratin es mucho más ligero lo que nos permite esparcir las fibras de manera uniforme sobre el cabello 
durante la aplicación. Cuando las fibras son más pesadas, necesitan ya sea un aplicador o tienden a caerse en grupitos 
creando grumitos encima del cabello, con un resultado final muy artificial. 

5. El espray fija fibras Mist está enriquecido con vitaminas anticaída B y H Al mismo tiempo que estamos fijando las5. El espray fija fibras Mist está enriquecido con vitaminas anticaída B y H. Al mismo tiempo que estamos fijando las 
fibras de manera natural, estamos mimando y cuidando el cabello. Un cabello débil con caída, no quiere muchas lacas 
o geles, pues contienen químicos que tienden a dañar la estructura de un cabello ya frágil. 



Dermocosmética capilar con nanotecnología (I)

CONOCIMIENTOS BÁSICOSCONOCIMIENTOS BÁSICOS

La línea de dermocosmética capilar con nanotecnología sin parabenes & sin sulfatos complementa los programas 
anticaída & cabellos finos quebradizos sin brillo de THE COSMETIC REPUBLIC para maximizar sus resultadosanticaída & cabellos finos‐quebradizos sin brillo de THE COSMETIC REPUBLIC para maximizar sus resultados. 

Indicado para cabellos:
• finos sin volumen
• débiles y quebradizos• débiles y quebradizos
• con problemas de caída

Se compone de:
• Champú Multivitamínico Elaborado a base de vitaminas A‐B‐E‐F‐H aminoácidos nanoesferas de queratina y• Champú Multivitamínico. Elaborado a base de vitaminas A‐B‐E‐F‐H, aminoácidos, nanoesferas de queratina y 
extractos naturales de guaraná, tucílago y aquilea. Su aplicación mediante suaves masajes sobre el cuero cabelludo 
libera las vitaminas & nanoesferas y mejora su penetración activando la microcirculación sanguínea. Uso diario.
• Mascarilla reparadora para cuero cabelludo. Contiene una combinación de proteínas naturales, nanoesferas de 
queratina aminoácidos y extractos de algas & trigo que revitalizan en profundidad las células del cuero cabelludo yqueratina, aminoácidos y extractos de algas & trigo que revitalizan en profundidad las células del cuero cabelludo y 
de los folículos capilares actuando preventivamente contra la pérdida acelerada del cabello. Calma el cuero cabelludo 
de picores al tiempo que proporciona fuerza y brillo al cabello. Prepara el cuero cabelludo para los tratamientos 
anticaída. Uso semanal.
• Vitaminas reestructurantes de noche Gracias a su formulación rica en minerales proteínas vitamina B (B2 B3 B5Vitaminas reestructurantes de noche. Gracias a su formulación rica en minerales, proteínas, vitamina B (B2, B3, B5, 
B6) y nanoesferas de queratina, las Vitaminas Reestructurantes de Noche de THE COSMETIC REPUBLIC restauran y 
regeneran en profundidad, la estructura de los folículos débiles durante el descanso nocturno. Uso diario.

Recomendado por doctores especialistas de todo el mundo Respeta el equilibrio natural del cuero cabelludo y provee deRecomendado por doctores especialistas de todo el mundo. Respeta el equilibrio natural del cuero cabelludo y provee de 
volumen & fuerza al cabello. No engrasa ni apelmaza el cabello.



Dermocosmética capilar con nanotecnología (II)

POR QUÉ SOMOS MEJORES?¿POR QUÉ SOMOS MEJORES?

El cabello es una de las partes del cuerpo más delicadas y sensibles. Es una de las primeras herramientas que tiene
nuestro cuerpo para exteriorizar que algo puede no estar al 100%. Algunas veces estos cambios son perceptibles y

d h bl d b ll f b d bl dotras veces no tienen mayor importancia. Cuando hablamos de cabellos finos, quebradizos, con problemas de
caída, todo lo que hagamos en favor del cuidado de nuestro cabello, una vida sana y una dieta equilibrada
revertirá de un modo u otro en la salud y belleza de nuestro cabello.

1 Si b i lf1. Sin parabenes y sin sulfatos
Los parabenes son conservantes de bajo coste utilizados por la industria cosmética. En cabellos frágiles (ya sea
quebradizos o con caída) tienden a producir irritaciones, enrojecimientos y en algunos casos dermatitis y reacciones
alérgicas.
L lf (S di l h l h S di l l l h ) ili d i Ti d diLos sulfatos (Sodium laureth sulphate o Sodium lauryl sulphate) se utilizan para producir espuma. Tienden a agredir y
resecar la piel del cuero cabelludo y el cabello, además de remover los aceites naturales del cuero cabelludo. Además
son abrasivos, punto negativo para quienes se tiñen , porque dicho sea de paso, arrastran el color rápidamente.
Los productos sin parabenes ni sulfatos generalmente proporcionan una limpieza más delicada, ideal para cabellos

b lid d tid dpobres en calidad y cantidad.
2. La Nanotecnología
Cuando hablamos de nanotecnología, quiere decir que estamos trabajando a una millonésima parte de un milímetro. A
esa escala tan pequeña, átomos y moléculas cambian su comportamiento y sus propiedades, lo que nos permite crear
f l i á fi t l íd d l b ll Ad á it t f did d i l dformulaciones más eficaces contra la caída del cabello. Además, nos permite penetrar en profundidad a nivel de
folículo. Ello permite a nuestra línea de dermocosmética capilar sea más eficaz que cualquier otro producto anticaída
similar del mercado.
3. La selección de los principios activos
P l l b ió d t lí d d éti il (Ch ú M lti it í i M ill CPara la elaboración de nuestra línea de dermocosmética capilar (Champú Multivitamínico, Mascarilla para Cuero
Cabelludo y Vitaminas Reestructurantes de Noche) hemos seleccionado los mejores ingredientes y principios activos:
extractos naturales, vitaminas de los grupos A‐B‐E‐ F‐H, nanoesferas de queratina, aminoácidos y proteínas naturales
especialmente escogidos para obtener un cabello más fuerte, grueso y sano.


