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HAIR CARE

EMPRESA Una empresa rica en contenido y experiencias individuales adquirida a lo largo de los
anos gracias a las empresas condiverse de colaboracion en el sector de una Copa del Mundo . La
organizacion de la empresa se ??caracteriza por un fuerte espiritu de equipo, pero sobre todo por el
deseo de mejorar dia a dia gracias a los valiosos consejos dictados por los peluqueros que han
decidido trabajar juntos para Farmaca . Por esta razon , la empresa ofrece servicios y productos
siempre fiables y tecnicamente avanzados manejado con la mayor seriedad y experiencia. Los
laboratorios cientificos trabajan en estrecha colaboracion con un equipo de tecnicos en toda Italia
con el fin de controlar siempre la calidad y las diferentes necesidades que los peluqueros pueden
tener . En este espiritu , se dedico mucha atencion a la investigacion en curso de las mejores
soluciones tecnicas, los materiales mas modernos , haciendo uso de un grupo de especialistas y
ensayado tricosmetico experiencia profesional en el campo .
Protoplasmina Protoplasmina A - BANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCION desafiante.
Champu especifico cuya accion de limpieza suave y garantiza la higiene del cuero cabelludo y el

cabello sin alterar el pH fisiologico . Es un excelente tratamientos adyuvantes contra la caida
excesiva del cabello , ya que su formula enriquecida con cafeina y puede desempenar una accion
estimulante de las raices del cabello , ya en el proceso de lavado, fomentando el ciclo de crecimiento
natural de la misma . Su accion se completa con la contribucion de la provitamina B5 , que da una
nueva energia al cabello por lo que recuperar la fuerza y el volumen. Envase : Botella de 250 ml .
ACCION DE IMPACTO - de grave caida y adelgazamiento . Y un tratamiento adyuvante de dosis
altas para aquellos que sufren de una grave caida y adelgazamiento del cabello. Su formula
enriquecida con Tricopeptidi , ayuda a restaurar el equilibrio de la purificacion de la piel , ayudando
asi el flujo de sangre a nivel de la papila . Enriquecido con nutrientes valiosos , combate el
envejecimiento prematuro del cabello y promueve la recuperacion de su ciclo de crecimiento natural .
Paquete: 8 ml vial en una caja de 6 unidades . CONTROL DE - intensivo caida de tratamiento y el
complemento ideal para aquellos que sufren de perdida persistente o adelgazamiento del cabello y
es muy util para aquellos que han debilitado el cabello , ya que fortalece sus defensas y le da al
cabello mas fuerza y ??volumen. Su formula a base Farmaxil combinado con los efectos del masaje ,
promueve la recuperacion del ciclo natural de crecimiento del cabello. botella de paquete con la
boquilla del aplicador 125 ml. KOMPLEX DUO PLUS anti- envejecimiento y anti- caida. Restaurar y
preservar la salud y la belleza del cabello. Su formula tiene una doble accion : anti- envejecimiento,
llevado a cabo por un nuevo descubrimiento, Trichogen : un complejo de vitaminas y aminoacidos
que nutren la accion de choque para el bulbo del cabello , dandole mayor fuerza al cabello ,
mejorando la oxigenacion ( 74 %) y de protegerlos del dano oxidativo . Es apoyado tambien por el
extracto de vid , un programa anti- envejecimiento concentrada que protege el cabello contra el dano
causado por agentes externos . anti- caida , convirtiendo a los ingredientes activos probados, como
la taurina y cafeina , por la extraordinaria capacidad de estimular el metabolismo del bulbo piloso .
Ideal para fortalecer , proteger y estimular el ciclo natural de crecimiento del cabello. Paquete: un kit
de inyeccion contiene : SOLUCION 1 vial ACTIVADOR 8 TRATAMIENTO 2 en 8 ml frasco . .
MUJER TRICOACTIVE . complementar la regeneracion del cabello fisiologica bio -estimulante. Con
la tecnologia de liberacion gradual , su formulacion y mejorado con isoflavonas de soja , rica en
fitoestrogenos que estimulan el metabolismo celular y la produccion de colageno , contrarrestando el
capilar de envejecimiento y ayuda a la hidratacion del cuero cabelludo. Protoplasmina
TRICOACTIVE y un tratamiento bio innovadora capaz de nutrir los foliculos del cabello y estimular el
crecimiento del cabello y fortalecer sus estructuras; y , por lo tanto , se indica en el caso de aumento
de la perdida de pelo y el retraso en su rebrote. Se utiliza un nuevo sistema revolucionario Molecular
Nano LPD D, multivitaminas , capaz de liberar las vitaminas esenciales para una mayor
funcionalidad de la bombilla en una continua y regular, y por lo tanto hacer que fisiologicamente
disponible. Formulado con Bioxinol Komplex , un innovador complejo fito - amino , que consta de 6
vitaminas esenciales para la vida del cabello y cuatro extractos de plantas, que contienen sustancias
basicas para la nutricion de la bombilla , TRICOACTIVE protoplasmina y capaces de reponer , en un
continuo , natural y fisiologica , sustancias necesarias para la vida de las celulas de la piel y bulbar .
Paquete: 8 ml frasco , caja de 10 piezas. TRICOACTIVE MAN . complementar la regeneracion del
cabello fisiologica bio -estimulante. Con la tecnologia de liberacion gradual , su formulacion y
mejorado con taurina, un sulfuro de aminoacidos , puede regular la sintesis de colageno y dar nueva
fuerza y ??elasticidad a las estructuras del cabello. Protoplasmina TRICOACTIVE y un tratamiento
bio innovadora capaz de nutrir los foliculos del cabello y estimular el crecimiento del cabello y
fortalecer sus estructuras; y , por lo tanto , se indica en el caso de aumento de la perdida de pelo y el
retraso en su rebrote. Se utiliza un nuevo sistema revolucionario Molecular Nano LPD D,
multivitaminas , capaz de liberar las vitaminas esenciales para una mayor funcionalidad de la
bombilla en una continua y regular, y por lo tanto hacer que fisiologicamente disponible. Formulado
con Bioxinol Komplex , un innovador complejo fito - amino , que consta de 6 vitaminas esenciales
para la vida del cabello y cuatro extractos de plantas, que contienen sustancias basicas para la

nutricion de la bombilla , TRICOACTIVE protoplasmina y capaces de reponer , en un continuo ,
natural y fisiologica , sustancias necesarias para la vida de las celulas de la piel bulbar . Paquete: 8
ml frasco , caja de 10 piezas. PROGRAMA DE JUEGO tratamiento intensivo para completar la
accion caida y estimular el crecimiento del cabello . El programa completo consta de cuatro fases
especificas : FASE DE PUREZA : protoplasmina HIGIENE DE TRATAMIENTO , con Puricare ,
purifica la piel , la preparacion de la piel para recibir los ingredientes activos contenidos en los
tratamientos posteriores . FILTRO PASO , REFUERZO : protoplasmina SUPLEMENTO BIO BANO
de estimular , enriquecida con cafeina, y es capaz de penetrar en el foliculo piloso , ya durante el
ciclo de lavado para una accion estimulante de las raices del cabello mediante la promocion de su
ciclo de crecimiento natural. AYUDANDO A FASE : ACCION protoplasmina CRASH D, con Farmaxil
contrasta fuertemente con la caida del cabello. Sus acciones particulares se llevan a cabo mediante
la estimulacion de la circulacion , fortalecer el anclaje de la funda de la bombilla a la piel , proteger el
cabello de los agentes externos que retrasan el proceso de envejecimiento . FASE DE
ESTIMULACION DEL CRECIMIENTO y RITARDANTE : protoplasmina KOMPLEX DUO PLUS
restaura y preserva la salud de tu cabello al contrarrestar la caida. Protoplasmina igienizzante . suero
de purificacion para la higiene de la piel . Se limpia y desinfecta la piel a fondo . Y una preparacion
especial enriquecida con Puricare , una sustancia patentada revolucionaria puede desempenar una
accion de limpieza eficaz de la piel librandola de las particulas de polvo y los desechos daninos de la
contaminacion de la ciudad , para limpiar el ostium folicular mantener el foliculo del pelo libre de
toxinas y sebo. Modo de empleo: el tratamiento requiere la aplicacion a la piel seca. Extender el
producto uniformemente sobre la piel. Dejar reposar un minuto y hacer una limpieza a fondo con una
toalla especial masajear la capa de piel . Hacer champu y proceder a su tratamiento. Paquete : 15 ml
tubo con aplicador .
Protoplasmina G - LINEA DE GRASA - BANO T TRATAMIENTO PARA REBALANCING ACCION .
sebo normalizacion formula especifica . Champu especifico para cabello graso y la piel seborreica.
Tiene una accion de limpieza suave y equilibrado que no estimula las bellotas sebaceas , pero
elimina solo por la piel y el cabello, exceso de secrecion evitando asi los efectos de rebote . Envase :
Botella de 250 ml . SEBOSYSTEM grasa de sebo de equilibrio de un tratamiento intensivo.
Efectivamente combate este problema en su origen. Su accion proviene de la sinergia de 3 nuevas
sustancias activas tales como Tiolisina , Amino Sulfuro y probado con propiedades seboquilibrante
especifico que, en virtud de su accion , ayuda a normalizar la actividad de las glandulas y las
secreciones fluidificarne ; l de extracto de toronja organica , de propiedades antibioticas naturales
que, junto con el Biozolfo liquido , ayuda a combatir la aparicion de hongos y la proliferacion de
bacterias y eliminar la sensacion de picor desagradable comun en el cuero cabelludo seborreico . La
sinergia de los ingredientes activos se desarrolla una accion de reduccion y retroceso astringente el
fenomeno de la seborrea y dando una agradable sensacion de frescura . El uso constante del
tratamiento tambien permite diluir la frecuencia de lavado. Paquete: frascos de 8 ml en una caja de 6
unidades .
Protoplasmina F - LINEA anticaspa - BANO F TRATAMIENTO . Decheratinizzante formula especifica
. El champu es eficaz para combatir las manifestaciones de la caspa grasa que la de la seca .
Formulado con acido lactico , un pH acido ( pH 4,5 ) , ayuda a solubilizar , sin irritante , el exceso de
celulas de descamacion y para reducir la superficie del estrato corneo , facilitando de este modo la
respiracion y la transpiracion de telefono . Envase : Botella de 250 ml . FORFORIL - caspa
persistente Especial . Tratamiento anticaspa Progresista. Su accion proviene de la sinergia de tres
principios : el Climbazol , cuya eficacia y especifica contra 22 tipos diferentes de hongos que causan
la caspa ; el liquen de Islandia que tiene una fuerte actividad antibacteriana y antifungica , asi como
calmante y anti-irritante ; Octopirox de las cualidades exfoliantes . Estos componentes actuan

individualmente en condiciones especificas : el equilibrio del pH de la piel , el control de la flora
bacteriana , controla la secrecion de sebo : calmar la picazon y reducir la irritacion. botella de
paquete con la boquilla del aplicador 125 ml. DEFORMASK - dermo - capilar. Formula una accion
exfoliante suave . Ideal para cabellos y cueros cabelludos con sujecion a la caspa grasa o seca , y
se formulen con : acido glicolico , una accion exfoliante suave que libere de inmediato a la piel de la
caspa ; Climbazol y Piroctona Olamina para un antibacteriano - selectiva de antimicoticos que
contrasta regresar eficazmente . Enriquecido con acidos de frutas y vitamina E , hidrata la piel y
estimula los procesos de respiracion celular y la reproduccion. Envase : Tubo de 150 ml.
DEFORSYSTEM - tratamiento intensivo de la purificacion. Efectivamente combate este problema en
su origen. Su accion proviene de la sinergia de tres nuevos ingredientes activos, tales como
clotrimazol , que tiene una fuerte actividad antibacteriana y antifungica , asi como calmante y antiirritante ; la Climbazol , cuya eficacia y especifica contra 22 tipos diferentes de hongos que causan la
caspa ; el extracto de ortiga organica , ideal para una accion de limpieza suave de las celulas como
escamosa determinado . Paquete: frascos de 8 ml en cajas de 6 unidades .
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Peluqueros color de fábrica y productos profesionales para el cabello. FARMACA produce
exclusivamente para los peluqueros.
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