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CUIDADO DEL
CUERO CABELLUDO
PERSONALIZADO, DEL
SALÓN A EN CASA
UN CABELLO SANO EMPIEZA EN EL CUERO CABELLUDO: UNA
TENDENCIA CLAVE TANTO PARA CLIENTES COMO PARA PELUQUEROS
La preocupación por el cuidado del cuero cabelludo
está creciendo y es una tendencia que ha llegado
para quedarse. Los clientes son más conscientes
de los diferentes problemas que pueden surgir
en el cuero cabelludo y saben que tener un cuero
cabelludo sano es la mejor base para un cabello
sano. Cuando el cuero cabelludo se encuentra en
buenas condiciones, los mechones tienen una base
sana desde la que crecer. Cuando el cuero cabelludo
se desequilibra, entonces aparecen problemas como
la sobreproducción de sebo, la aparición de caspa
e, incluso, puede producirse la caída del cabello.
La tendencia de la pielificación es la solución más
innovadora al cuidado del cuero cabelludo, que se
centra en la industria de la belleza y hace referencia
a las fórmulas cada vez más sofisticadas y a los
ingredientes usados en los productos de cuidado del
cabello que se habían usado de forma tradicional en
el mundo del cuidado de la piel.

En los clientes que buscan soluciones
personalizadas para el cuero cabelludo
y el cabello, los productos de alto rendimiento
y realmente personalizables con ingredientes
inspirados en el cuidado de la piel son
imprescindibles para captar a este mercado.
Scalp Clinix, si se combina con un apoyo
formativo adecuado, ayuda a los peluqueros
a sentirse más cómodos hablando sobre ello
para realizar la consulta del cuero cabelludo.
Al mismo tiempo, permite ofrecer servicios
personalizados en el salón y en casa para
aumentar la fidelidad del cliente y la oferta
de servicios.

PERSONALIZA
EN EL SALÓN
Y MANTÉN
EN CASA
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DEL CUIDADO A LA SALUD
DEL CUERO CABELLUDO: ¿QUÉ
SIGNIFICA ESO PARA TU SALÓN?
En los clientes que ponen especial atención
en la salud de la piel y el cabello, los productos
de cuidado que equilibran, refuerzan y fortifican
la microflora del cuero cabelludo cobrarán mucha
importancia. Los clientes buscan tener un cuero
cabelludo sano y están deseando invertir en
soluciones personalizadas según las necesidades
específicas de su cuero cabelludo, ya que saben
que un cuero cabelludo equilibrado conduce
a la vez a un cabello sano. Scalp Clinix ofrece
un tratamiento exclusivo de salón para el cuero
cabelludo que puede incluirse fácilmente dentro
de la rutina de cuidado del cabello con Fibre Clinix
para conseguir un enfoque completo de cuidado
del cuero cabelludo y el cabello.

5

ES_ScalpClinix_09_21_TechnicalManual_019411_X.indd 5

08.07.21 09:40

NUEVO

SCALP CLINIX
Ampliamos el tratamiento de Fibre Clinix
con el nuevo tratamiento para el cuero
cabelludo exclusivo de salón de Scalp Clinix,
que es completamente personalizable
y combina su uso tanto en el salón como
en casa. Une la tecnología de microbioma
activo de alto rendimiento con ingredientes
inspirados en el cuidado de la piel con
la personalización para complementar
al servicio de Fibre Clinix con un mínimo de
tiempo adicional para tratar a la perfección
y a la vez el cuero cabelludo y el cabello.
Los peluqueros pueden diferenciarse de la
competencia convirtiéndose en auténticos
expertos en el cuero cabelludo y el cabello.
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NUESTRO CUIDADO DE LA PIEL MÁS
AVANZADO Y PERSONALIZABLE PARA
EL CUERO CABELLUDO Y EL CABELLO.
FORMULADO CON MICROBIOMA
ACTIVO PARA AYUDAR A REEQUILIBRAR
EL CUERO CABELLUDO, DESDE EL
CUIDADO EN EL SALÓN A EN CASA.
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SCALP CLINIX
GAMA
E N E L S ALÓN Y EN C AS A

Prechampú
Exfoliante

E N E L S ALÓN
Ayuda a reequilibrar el estado del cuero cabelludo con el Tratamiento de Salón de Scalp Clinix.

ESCANEA PARA
DESCUBRIR MÁS

BASE BIÓTICA

Potenciador
Calmante

Potenciador
para el
Control de la Grasa

Potenciador
para el
Control de la Caspa
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E N CA S A
Mantén el estado mejorado del cuero cabelludo en casa hasta la siguiente visita al salón
con el Tratamiento de cuidado en casa de Scalp Clinix.

SCALP CLINIX
CALMANTE

Para cuero cabelludo seco y delicado

Champú
Calmante

Tratamiento
Calmante

SCALP CLINIX
CONTROL DE LA CASPA
Para todo tipo de caspa

Champú
de Control
de la Caspa

Tratamiento
de Control
de la Caspa

SCALP CLINIX
CONTROL DE LA GRASA
Para cuero cabelludo graso

Champú de Control
de la Grasa

Tratamiento de
Control de la Grasa

SCALP CLINIX
ANTICAÍDA

Para cabello debilitado

Champú
Anticaída

Sérum
Anticaída

9

ES_ScalpClinix_09_21_TechnicalManual_019411_X.indd 9

08.07.21 09:41

TECNOLOGÍA BIOTIC
EL CUIDADO DE LA PIEL MÁS AVANZADO
Y PERSONALIZABLE DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
PARA EL CUERO CABELLUDO Y EL CABELLO
EL MICROBIOMA DEL CUERO CABELLUDO
El microbioma de la piel juega un papel principal
al determinar la salud del cuero cabelludo.
Un microbioma es la suma de todos sus
microorganismos, entre los que se incluyen las
bacterias, los virus y los hongos, que habitan el
cuero cabelludo y el resto del cuerpo humano.
Cuando los microbiomas se encuentran en
equilibrio, la piel y el cuero cabelludo están sanos.

Cuando los microbios se encuentran en un
ambiente desequilibrado, pueden aparecer
afecciones como la caspa, el prurito, la
sequedad e, incluso, la caída del cabello.
Teniendo en cuenta esto, Scalp Clinix ayuda a
reforzar el equilibrio del microbioma del cuero
cabelludo con un tratamiento completamente
personalizable que puede suplir las diferentes
necesidades del cuero cabelludo, tanto en
el salón como en casa.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

El microbioma del cuero
cabelludo se desequilibra
cuando los microbios
perjudiciales predominan por
encima de los beneficiosos.

Tecnología Biotic
con microbioma activo
que ayuda a reequilibrar
el microbioma del cuero
cabelludo para mejorar
su estado.

Cuando la proporción
de microbios beneficiosos
y perjudiciales vuelve
a su estado natural,
el microbioma del cuero
cabelludo se equilibra
mejorando el estado
del cuero cabelludo.

10
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TECNOLOGÍA BIOTIC
Su fórmula con Tecnología Biotic
y microbioma activo:

INGREDIENTE FERMENTADO
El proceso de fermentación es un método
de conservación a través de microorganismos.
La fermentación ocurre en la ausencia de
oxígeno y en la presencia de microorganismos
beneficiosos (hongos, moho y bacterias)
que obtienen su energía a través de la
fermentación. Al fermentar, los ingredientes
se modifican: los microbios beneficiosos
convierten los azúcares y almidones en
alcoholes y ácidos, haciendo la comida más
nutritiva y conservándola.

+ Ayuda a reforzar el equilibrio del
microbioma del cuero cabelludo para un
estado del cuero cabelludo mejorado
+ Calma el cuero cabelludo
+ Deja el cuero cabelludo con una sensación
de hidratación y equilibrio
+ Contiene ingredientes fermentados
y extracto de Flor de las Nieves

Los ingredientes fermentados que se usan
en las fórmulas de Scalp Clinix contienen:
1. M
 elaza: producida a partir de la caña
de azúcar y cultivada solo en algunas
partes del Japón. Contiene diferentes
aminoácidos y es conocida por su efecto
antioxidante y por ayudar a mejorar el nivel
de hidratación de la piel/cuero cabelludo.
2. E
 xtracto de Pasta de Oryza Sativa (Arroz):
una fermentación por producto
de la producción de la pasta de arroz
japonesa. Es conocida por su efecto
regenerante e hidratante en la piel.

EXTRACTO DE FLOR
DE LAS NIEVES
Derivado de la Flor de las Nieves, el extracto
de Flor de las Nieves es un remedio popular
y natural para tratar diversos problemas
relacionados con la piel debido a sus
propiedades calmantes y antiinflamatorias.
En el cuidado de la piel y el cabello
es conocido por su poder antioxidante,
por mantener el colágeno y por sus
propiedades antienvejecimiento.
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INGREDIENTES INSPIRADOS
EN EL CUIDADO DE LA PIEL
TODAS LAS GAMAS DE SCALP CLINIX, QUE HAN SIDO
DESARROLLADAS POR NUESTROS LABORATORIOS ASIÁTICOS
PARA APORTAR LOS MEJORES CONOCIMIENTOS SOBRE
EL CUERO CABELLUDO, HAN SIDO FORMULADAS CON
INGREDIENTES ESPECÍFICOS INSPIRADOS EN EL CUIDADO
DE LA PIEL
SCALP CLINIX
CONTROL
DE LA GRASA

EXTRACTO
DE ROMERO
Es conocido por sus propiedades
antioxidativas y por ayudar a tratar
la piel grasa y el cuero cabelludo.

MENTOL
Es un compuesto orgánico derivado
típicamente de hierbas como la menta
y el eucalipto. Cuando se aplica de forma
tópica, es conocido su efecto refrescante.

EXTRACTO DE HOJA
DE EUCALIPTO
Es conocido por sus propiedades
purificantes y refrescantes. Se usa
habitualmente junto al Mentol para
amplificar el efecto refrescante.

12
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EXTRACTO
DE CENTELLA ASIÁTICA
Es una planta ayurvédica usada para
tratar los problemas de la piel. Contiene
componentes que son conocidos por tener
un gran efecto antibacteriano y curativo.

SCALP CLINIX
CALMANTE

EXTRACTO
DE ACIANO (AZUL)
Es conocido por su efecto antiinflamatorio
y antibacteriano.

ALANTOÍNA
Acelera el proceso de creación celular,
la formación de células o la regeneración
celular. En el cuidado del cabello es
conocida por ayudar a calmar el cuero
cabelludo.

EXTRACTO
DE AVELLANO DE BRUJA
Es conocido por sus propiedades
antiinflamatorias, astringentes y calmantes.

PANTENOL

BISABOLOL

Tiene un efecto de conservación de la
hidratación, antiinflamatorio, regenerativo
y de cicatrización. En el cuidado del
cabello es conocido por su efecto de
hidratación y calmante.

Es el componente principal de la manzanilla,
es conocido por sus propiedades
antiinflamatorias en la piel y curativas, por
ejemplo tras quemaduras o quemaduras del
sol. En el cuidado del cabello es conocido
por su efecto antiinflamatorio y calmante.
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SCALP CLINIX
CONTROL
DE LA CASPA

OCTOPIROX
Es una sustancia fungicida muy conocida
como aditivo en diversos productos
anticaspa. Tiene propiedades fungicidas
frente a dermatofitos médicamente
relevantes, hongos y moho.
El ingrediente activo puede penetrar
en la pared celular de los hongos lo que
provoca una inhibición de la energía del
metabolismo en el mitocondrio del hongo.
Esto produce inanición en el hongo
durante la duración de la aplicación.

EXTRACTO DE RAÍZ
DE JENGIBRE
Es un ingrediente eficaz medicinal
que ayuda a estimular la
microcirculación para una piel fresca
y revitalizada. También es conocido
por su capacidad de proteger frente
a las agresiones externas diarias.

14
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SCALP CLINIX
ANTICAÍDA

EXTRACTO
DE GINSENG
Mejora la circulación de la sangre
y se considera revitalizante. Es conocido
por ayudar a aumentar las células
dérmicas del cuero cabelludo que,
a su vez, refuerzan los folículos y raíces
del cabello.

TAURINA
También es conocida por sus propiedades
positivas en la piel, ya que la protege
del estrés. En combinación con Carnitina
Tartrato y Equinácea Purpurea protege
el folículo de la entrada prematura en la
fase de caída.

CARNITINA TARTRATO
En combinación con la Taurina y el Extracto
de Equinácea refuerza el folículo con
energía durante la fase de crecimiento.
El folículo del cabello se mantiene durante
más tiempo durante la fase de crecimiento
y es más activo.

EXTRACTO
DE EQUINÁCEA PURPUREA
Su efecto antiinflamatorio ayuda
a reducir el prurito en el cuero cabelludo.
Los estudios clínicos muestran que junto
a la Carnitina Tartrato y la Taurina es
particularmente eficaz frente a la caída
del cabello no patológica.

15
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CONVIÉRTETE
EN UN EXPERTO
EN EL CUERO
CABELLUDO
Y CABELLO
Mientras que la consulta y el diagnóstico del cabello
del cliente son un conocido paso establecido en el día
a día del salón, el cuero cabelludo muchas veces
es el eterno olvidado. Esto requiere un cambio
en la manera de pensar: un cabello sano empieza
en el cuero cabelludo. Específicamente, un microbioma
sano y equilibrado conduce a un cuero cabelludo sano,
que a su vez establece la base para un cabello bonito
Un conocimiento en profundidad sobre la causa
y el impacto del desequilibrio en el cuero cabelludo
ayuda a recomendar de forma adecuada el tratamiento
de cuidado en el salón y de mantenimiento en casa.
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NUESTROS 4 PILARES DE LA CONSULTA
PREGUNTA Y ESCUCHA

DIAGNÓSTICO

Sin tener en cuenta la edad, aquí te mostramos
algunas preguntas que te ayudarán a entender
mejor las necesidades de tu cliente durante
la consulta:

El diagnóstico es la base de un servicio
en el salón y de cuidado en casa hecho
a medida y completamente personalizado:

+ ¿Cuáles son tus rituales de cuidado
del cuero cabelludo y el cabello?
+ ¿Qué te gusta más sobre tu cabello?
+ ¿Cómo describirías el estado de tu cuero
cabelludo?
+ ¿Qué te has realizado en tu cuero cabelludo
y cabello en el pasado que te haya gustado/
que no te haya gustado?
+ ¿Qué hábitos tienes en tu dieta?
+ ¿Qué hábitos tienes de estilo de vida?

+ Analiza el estado del cuero cabelludo
+ Habla con el cliente sobre el estado de su
cuero cabelludo y busca señales de cuero
cabelludo sensible debido al prurito o la
tensión
+ Analiza detenidamente el cuero cabelludo
para comprobar si es normal, graso, seco,
con tendencia a la caspa o muestra rojeces
En clientes que busquen unos resultados
realmente transformadores, continuar con:

Escucha las preocupaciones y deseos de tu
cliente sobre su cuero cabelludo y cabello
y súplelos con tu experiencia práctica.

+ Define el tipo de cabello, longitud y estructura
+ Realiza un diagnóstico del cabello usando
el test de elasticidad y porosidad del cabello
para analizar su estado

TRATAMIENTO EN EL SALÓN

RECOMENDACIÓN

El servicio de salón y de cuidado en casa
único y personalizado de Scalp Clinix suple
las necesidades del cuero cabelludo de tus
clientes y proporciona una solución a largo
plazo para una fidelidad al salón mejorada
y unos resultados de cuidado superiores.

Recomienda el tratamiento de cuidado
en casa de Scalp Clinix y/o Fibre Clinix
que complementa el servicio de salón
y ayuda a mantener los resultados
del servicio entre visitas al salón.

+ Realiza una mezcla personalizada de
tratamiento para tu cliente
+ Explica a tu cliente qué productos estás usando
y por qué
+ Para un servicio más personalizado y completo
del cabello y el cuero cabelludo combínalo con
el Tratamiento y Potenciador de Fibre Clinix
para suplir las necesidades de los clientes con
un esfuerzo de tiempo adicional mínimo

+ Crea un plan para el cuero cabelludo
y el cabello para tu cliente y explica
los productos recomendados
+ Proporciona trucos y consejos para
el uso del producto
+ Proporciona consejos sobre cómo
un cambio en la dieta y hábitos de estilo
de vida pueden tener un gran impacto
en el estado del cuero cabelludo

APP HAIR EXPERT
La guía de consulta perfecta para
un servicio personalizado paso a paso.
Para ofrecerte un apoyo de consulta completo
siempre que lo necesites, hemos diseñado
una herramienta exclusiva para ayudarte
a realizar la recomendación perfecta al cliente,
desde la consulta, pasando por el servicio
en el salón y hasta el cuidado en casa:
schwarzkopfpro.com/hairexpert
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SCALP CLINIX
SERVICIO BIÓTICO
NUESTRO SERVICIO DE CUIDADO DE LA PIEL MÁS AVANZADO
PARA EL CUERO CABELLUDO Y EL CABELLO CON LA
TECNOLOGÍA BIOTIC PARA AYUDAR A REEQUILIBRAR EL
ESTADO DEL CUERO CABELLUDO
E N E L S ALÓN Y EN C A S A
Prechampú Exfoliante

BENEFICIOS

Para todo tipo de cuero cabelludo*

+ Exfolia suavemente las células muertas de la piel
y prepara el cuero cabelludo para la limpieza
+ Ayuda a eliminar impurezas y desobstruye los poros

CÓMO USARLO:

Masajear

+ Deja el cuero cabelludo con una sensación de frescor

Enjuagar

5-10 Min

E N E L S ALÓN

Potenciador Calmante

Mezclado con la Base Biótica,
proporciona una sensación calmante
y de equilibrio en el cuero cabelludo
delicado.

Base Biótica

BENEFICIOS
+ Ayuda a reequilibrar el microbioma
del cuero cabelludo para un estado
del cuero cabelludo mejorado
+ Se personaliza con el Potenciador
elegido para suplir las necesidades
del cuero cabelludo del cliente
+ Proporciona una sensación
calmante y de hidratación
en el cuero cabelludo

18

Masajear

Mezclado con la Base Biótica refresca
el cuero cabelludo graso.

Potenciador para el Control
de la Caspa

CÓMO USARLO:

Mezclar con
el potenciador

Potenciador para el Control
de la Grasa

Mezclado con la Base Biótica calma
y elimina la caspa del cuero cabelludo
irritado.
10 Min

Enjuagar

*No usar sobre cuero cabelludo irritado
*Basado en un test de uso en casa realizado por SGCI Co., Ltd en China con 32 participantes, desde diciembre de 2020 a enero de 2021,
en el que usaban el Champú Calmante o el Tratamiento Calmante de Scalp Clinix.
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E N CA S A

SCALP CLINIX
CALMANTE

PARA CUERO CABELLUDO SECO Y DELICADO
Sus fórmulas con la Tecnología Biotic ayudan a reequilibrar el nivel de hidratación del cuero
cabelludo mientras refuerzan el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo para prolongar
el efecto del servicio de salón de Scalp Clinix.

CONTEXTO SOBRE
EL CUERO CABELLUDO

Champú Calmante
CÓMO USARLO:

¿Cuáles son las causas del cuero cabelludo
sensible?
Masajear

2 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ Limpia suavemente el cuero
cabelludo y el cabello
+ Proporciona una sensación calmante
en el cuero cabelludo
+ Ayuda a equilibrar el nivel de
hidratación del cuero cabelludo

Tratamiento Calmante
CÓMO USARLO:

Los clientes con el cuero cabelludo sensible a menudo se quejan
de que les pica el cuero cabelludo, de que sienten tirantez o de que
tienen rojeces. Las causas pueden deberse a diversos factores.

¿Qué hace que un cuero cabelludo sensible
sea tan susceptible?
La capa córnea, también llamada barrera protectora del cuero
cabelludo, es más susceptible a las influencias externas. Una vez
éstas rompen las barreras de la piel, el cuero cabelludo puede
reaccionar inflamándose, enrojeciéndose o produciendo
prurito. La sensibilidad del cuero cabelludo puede variar
dependiendo de la estación del año, ya que la piel tiene
tendencia a estar más sensible en invierno que en verano.

DIAGNÓSTICO EXPERTO
+ Tirantez, prurito y cabello que incluso
duele en las raíces
+ Sensación de cuero cabelludo sensible
+ Inflamaciones, rojeces y descamación
seca en el cuero cabelludo

Masajear

10 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ En combinación con un masaje
suave en la cabeza ayuda a calmar
el cuero cabelludo
+ La Alantoína, el Bisabolol y el
Pantenol refuerzan la barrera
protectora del cuero cabelludo
+ Deja el cuero cabelludo con una
sensación calmante y de hidratación
después de su uso
MÁS DE UN 93%
DE LOS CONSUMIDORES
AFIRMA QUE CALMA SU
CUERO CABELLUDO Y QUE
SIENTE MENOS TIRANTEZ
TRAS 4 SEMANAS DE USO
CONTINUADO**

INFLUENCIAS EXTERNAS
+ Surfactantes fuertes y frecuencia de lavado frecuente
+ El aire seco de la calefacción y el aire acondicionado
pueden deshidratar la piel
+ Acondicionado insuficiente después de coloraciones
y tratamientos permanentes
+ Rayos UV y agua clorada
+ Daños mecánicos, cepillado con herramientas afiladas
+ Estrés
+ Metabolismo irregular
+ Proceso de envejecimiento natural, la piel produce
menos sebo para hidratar la piel

19
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E N CA S A

SCALP CLINIX
CONTROL DE LA GRASA
PARA CUERO CABELLUDO GRASO

Sus Fórmulas con la Tecnología Biotic limpian en profundidad, eliminan el exceso de sebo
y ayudan a reforzar el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo prolongando el efecto
del servicio de salón de Scalp Clinix.
Champú de Control de la Grasa
CÓMO USARLO:

CONTEXTO SOBRE
EL CUERO CABELLUDO
Apariencia y Valoración

Masajear

2 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ Limpia de manera suave
y eficaz el cuero cabelludo
y el cabello
+ Prolonga el efecto de frescor
en el cuero cabelludo

Debido al exceso de sebo el cuero cabelludo y el cabello
pueden verse grasos, con peso y apelmazados. Los clientes
que sufren de cuero cabelludo graso también tienden
a sufrir caspa visible.

¿Cuáles son las causas?
El cuero cabelludo y las raíces grasas son causadas por la
hipersecreción de las glándulas sebáceas y se denomina
"seborrea". Comparadas con el resto del cuerpo, las
glándulas sebáceas que se encuentran en el cuero
cabelludo son más grandes en tamaño y cantidad, y tienen
como resultado la sobreproducción de sebo en algunos
casos, esto puede ser heredado y deberse a diversos
factores como el estrés, una nutrición desequilibrada,
cambios hormonales, colonización microbiológica,
medicación u otros factores externos como tratamientos
químicos o efectos medioambientales.

Tratamiento de Control de la Grasa

DIAGNÓSTICO EXPERTO

CÓMO USARLO:

Masajear

10 Min

Enjuagar

+ Un proceso de lavado suave pero eficaz es
crucial para luchar contra el cabello graso
+ Evitar productos de cuidado fuertes para no
sobrecargar el cuero cabelludo ni las raíces

BENEFICIOS
+ En combinación con un masaje
suave en el cuero cabelludo
ayuda a desobstruir los poros
y a eliminar el exceso de sebo
+ Deja el cuero cabelludo
con un efecto refrescante

20

EL 98% DE LOS
CONSUMIDORES AFIRMA
QUE SIENTE SU CUERO
CABELLUDO MENOS
GRASO TRAS LA 1ª
APLICACIÓN*

*Basado en un test de uso en casa realizado por How-To NPD Consulting LTD en China con 62 participantes en abril de 2021
en el que usaban juntos el Champú de Control de la Grasa y el Tratamiento de Control de la Grasa.
*Basado en un test de uso en casa realizado por How-To NPD Consulting LTD en China con 63 participantes en abril de 2021
en el que usaban juntos el Champú de Control de la Caspa y el Tratamiento de Control de la Caspa de Scalp Clinix.
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E N CA S A

SCALP CLINIX
CONTROL DE LA CASPA
PARA TODO TIPO DE CASPA

Las fórmulas con Tecnología Biotic eliminan suavemente la caspa visible y ayudan a reforzar
el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo prolongando el efecto del servicio
de salón de Scalp Clinix.
Champú de Control de la Caspa
CÓMO USARLO:

Masajear

2 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ Limpia de manera suave y
efectiva el cuero cabelludo y el
cabello
+ Elimina la caspa visible
+ Proporciona una sensación
calmante en el cuero cabelludo
con prurito o irritado con un
efecto refrescante

Tratamiento de Control de la Caspa
CÓMO USARLO:

CONTEXTO SOBRE
EL CUERO CABELLUDO
En el caso de la piel descamada, el proceso regular
de regeneración celular y descamación está desequilibrado.
Las células nuevas creadas alcanzan la superficie muy rápido
y se secretan en forma de grandes células, como caspa
visible.

¿Qué causa la caspa?
El 50% de la población sufre de caspa y, principalmente,
está causada por el microorganismo de la especie Malassezia.
Estos microorganismos se alimentan del sebo del cuero
cabelludo y pueden producir irritación. De este modo la piel
produce más células que pueden generar la caspa. Como
la producción de sebo y la susceptibilidad son genéticas
y no pueden cambiarse de inmediato, el tratamiento que
reduce la especie Malassezia es la mejor opción para luchar
contra la caspa.

DIAGNÓSTICO EXPERTO
+ Caspa en piel grasa (Seborrea)
+ Descamado, escamoso y grandes
formaciones de caspa
+ Poros grandes
+ Brillo graso en el cuero cabelludo

Masajear

10 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ En combinación con un masaje
suave en la piel, proporciona una
sensación calmante al instante en
el cuero cabelludo con un efecto
refrescante
+ El Octopirox actúa de forma
suave y eficaz frente a la caspa
y ayuda a prevenir su aparición
+ Ayuda a proteger el cuero
cabelludo de las influencias
externas

¿Cómo deben tratarse enfermedades
de la piel como p.ej. la PSORIASIS?
Muchos confunden desequilibrios de la piel debidos
a enfermedades de la piel con la caspa común. Un ejemplo
es la Psoriasis, que se desarrolla cuando el sistema inmune
confunde una célula normal de la piel con un cuerpo
extraño y reacciona produciendo células nuevas en la piel.
Como se considera una enfermedad genética de forma
general, no responde a los tratamientos tradicionales contra
la caspa. Por lo tanto, la única solución es un tratamiento
dermatológico.

EL 92% DE LOS
CONSUMIDORES AFIRMA
QUE REDUCE DE MANERA
VISIBLE LA CASPA TRAS
LA 1ª APLICACIÓN**
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E N CA S A

SCALP CLINIX
ANTICAÍDA
PARA CABELLO DEBILITADO

Las fórmulas con la Tecnología Biotic promueven la microcirculación de sangre en el cuero
cabelludo si se combinan con un masaje, refuerzan el folículo capilar y ayudan a reforzar
el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo prolongando el efecto del servicio
de salón de Scalp Clinix.

HAY TRES FASES DIFERENTES:
1. Fase Anágena: Fase de Crecimiento
(6–8 años)
Se forman los nuevos bulbos en la raíz y las células se producen
de manera constante. Aprox. el 80-90% del total del cabello
se encuentra en esta fase.

2. Fase Catágena: Fase de Transición
(2–3 semanas)
Las células del cabello dejan de desarrollarse de forma gradual.
El bulbo se reduce y, luego, desaparece. Aproximadamente
el 1% del cabello se encuentra en esta fase.

3. Fase Telógena: Fase de Reposo
(3–4 meses)
El cabello cae, el folículo se regenera y el nuevo cabello
se forma, antes de que el ciclo de crecimiento del cabello
vuelva a empezar con la fase Anágena. En esta fase
se encuentra el 10-20% del cabello.

FASE ANÁGENA

FASE CATÁGENA

FASE TELÓGENA

Fase de Crecimiento

Fase de Transición

Fase de Reposo

22
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CONTEXTO SOBRE EL CUERO CABELLUDO
Folículo Piloso

¿Cómo crece el cabello?

El cabello está formado por el tallo y el folículo piloso,
el último se compone de la papila dérmica, la matriz
y sus células subsidiarias, los tricocitos.

El cabello no crece de forma continua durante toda la
vida, sino que pasa por un proceso cíclico que alterna
fases prolongadas de crecimiento activo con periodos
relativamente cortos de total inactividad.

¿Qué se conoce como caída del cabello?

Caída del cabello:

La caída o pérdida de cabello de 80 a 100 cabellos al día
es completamente normal. Durante periodos cortos este
número puede aumentar o disminuir de forma significativa.
La renovación del cabello puede verse afectada por
cambios estacionales, en otoño y primavera se experimenta
una mayor proporción de caída. Estos cambios son
totalmente normales.

Si la caída del cabello diaria permanece por encima
de la proporción normal durante periodos prolongados,
se puede clasificar como:
a.

 a caída del cabello reversible puede tratarse después
L
del diagnóstico y del tratamiento de la causa en la raíz.

b.

 a caída del cabello irreversible no puede revertirse,
L
o a veces se consigue con mucha dificultad, pero los
tratamientos tópicos sí pueden proteger frente a su
aparición.

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE CAÍDA DEL CABELLO?
1. Caída del cabello reversible (temporal)
Todos los tipos reversibles de caída del cabello – excepto
la caída del cabello circular – se distinguen a través de un
patrón difuso (p.ej. se distribuye de manera uniforme por
todo el cabello),
LA CAUSA PUEDE SER:

+ Estrés prolongado
+ Embarazo
+ Tratamientos médicos
+ Infecciones
+ Efectos externos mecánicos

¿Cómo puede prevenirse la caída
del cabello de una forma óptima?

2. Caída del cabello irreversible
(androgenética)
La caída del cabello androgenética afecta a ambos géneros.
Es una forma común de la caída del cabello masculina
conocida como calvicie de patrón masculino. Involucra la
acción de las hormonas masculinas llamadas andrógenas,
que son esenciales para la regulación del crecimiento
del cabello. Los dos andrógenos más importantes son
la testosterona y su derivado la dihydrotestosterone
(DHT). Una encima, la 5-Alpha-Reductase, transforma
la testosterona en dihydrotestosterona, que conduce al
folículo piloso a acortar la fase de crecimiento y a acelerar
el inicio de la fase de reposo. Al cabello le cuesta más
empezar a volver a crecer y el folículo piloso cambia al
contraerse y produce un tallo más corto y más delgado.
El patrón de la caída del cabello en mujeres es diferente
al patrón de la calvicie en hombres. El cabello se vuelve
más fino en todo el cabello y el nacimiento del cabello no
retrocede. La caída del cabello androgenética en mujeres
muy rara vez se convierte en una calvicie total.

El cabello sano crece en un cuero cabelludo sano,
donde los vasos sanguíneos son responsables
de proporcionar una nutrición óptima en las raíces
del cabello. Las sustancias activas pueden introducirse
de forma externa en forma de suplementos para ayudar
a mantener la salud del cabello y su proceso de
crecimiento regular, previniendo la caída del cabello
y los cambios en el cabello.

23
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E N CA S A

SCALP CLINIX
ANTICAÍDA
PARA CABELLO DEBILITADO
Champú Anticaída
CÓMO USARLO:

Masajear

2 Min

Enjuagar

BENEFICIOS
+ Limpia suavemente el cuero cabelludo y el cabello
+ Proporciona una sensación de cuero cabelludo hidratado
+ En combinación con el Sérum Anticaída activa las raíces
del cabello*
+ En combinación con un masaje promueve
la microcirculación de sangre en el cuero cabelludo
y refuerza el folículo piloso

Sérum Anticaída
CÓMO USARLO:

Aplicar dos
veces al día

Masajear

No enjuagar

BENEFICIOS
+ Ayuda a facilitar la producción de los factores
del crecimiento del cabello y la provisión de compuestos
que estimulan la energía en el cuero cabelludo
+ En combinación con un masaje suave ayuda a reforzar
y a anclar el cabello en el cuero cabelludo
+ En combinación con el Champú Anticaída reduce
la caída del cabello no patológica tras 6 semanas
de uso continuado
+ Ayuda a reforzar los folículos del cabello
+ Promueve el aumento de la división celular
y estimula la producción de células para reforzar
la vitalidad del cabello

24

REDUCE LA CAÍDA
DEL CABELLO NO
PATOLÓGICA TRAS
6 SEMANAS DE USO**

*Aumento de la proporción de folículos activos
**Cuando se usan juntos el Champú Anticaída y el Sérum Anticaída de Scalp Clinix de forma regular
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SCALP CLINIX
SERVICIO BIÓTICO

ESTABLECE LA BASE DE UN CABELLO BONITO
Desarrollado con la Tecnología Biotic y una gama con ingredientes inspirados en el cuidado de la
piel para reequilibrar el microbioma del cuero cabelludo para mejorar el estado del cuero cabelludo.
Servicio de cuidado personalizado para suplir las necesidades específicas del cuero cabelludo
de tu cliente, desde en el salón hasta en casa.

TIEMPO NECESARIO PARA EL SERVICIO BIÓTICO:
aprox. 15 min cuando se aplica la versión corta del Masaje Equilibrante (el Masaje Equilibrante Completo dura aprox. 20 min.)

EN EL SALÓN
PREPARAR

LAVAR

TRATAR

5 DOSIFICACIONES

Preparar el cuero cabelludo para
la limpieza con SCALP CLINIX
PRECHAMPÚ EXFOLIANTE. Aplicar
directamente en el cuero cabelludo
y realizar un masaje en la cabeza.

Lavar el cuero cabelludo y el
cabello con FIBRE CLINIX CHAMPÚ
TRIBOND y repetir si es necesario.

EN CASA
MANTENER

Seleccionar el potenciador localizando la
necesidad del cuero cabelludo del cliente.
Mezclar 25g de SCALP CLINIX BASE BIÓTICA
con 5g del POTENCIADOR DE SCALP CLINIX.
Aplicar directamente en el cuero cabelludo
usando la botella aplicadora y realizar
el Masaje Equilibrante.

B OTE LLA A P LI CA DO R A

+ Desarrollada para la aplicación
localizada del tratamiento
en el Servicio Biótico de
Scalp Clinix

MIRA CÓMO LO HACEN
NUESTROS EXPERTOS

Recomendar el tratamiento de cuidado en casa de SCALP CLINIX según
el diagnóstico del cliente para mantener el servicio de salón y conseguir
resultados duraderos.
25
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CONVIÉRTETE EN UN
EXPERTO EN EL CUERO
CABELLUDO Y CABELLO
TRATA EL CUERO CABELLUDO DE TU CLIENTE Y
TRANSFORMA AL INSTANTE LOS MEDIOS Y PUNTAS
Suple las necesidades del cuero cabelludo y cabello de tus clientes con un esfuerzo de tiempo mínimo
adicional usando a la vez el Servicio Biótico de Scalp Clinix y el Servicio Tribond de Fibre Clinix.
TIEMPO NECESARIO PARA EL SERVICIO BIÓTICO Y TRIBOND: 2-3 min adicionales.

CUERO CABELLUDO

TRATAR

5 DOSIFICACIONES

CABELLO

TRANSFORMAR*

3 DOSIFICACIONES 2 DOSIFICACIONES

+ Después de aplicar el Tratamiento Biótico de Scalp Clinix continuar directamente
con la aplicación del Tratamiento Tribond de Fibre Clinix y seleccionar
el Potenciador de Fibre Clinix específico para los medios y puntas
+ Realizar el Masaje Equilibrante
+ Enjuagar tras dejar actuar el tiempo de exposición de ambos productos

26

*especial para clientes que tienen dañados los medios y puntas y buscan unos resultados transformadores
**Puede usarse después de servicios de color, excepto cuando el cuero cabelludo es sensible o está irritado, después de la decoloración o las mechas
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¿DESEAS OFRECER UN SERVICIO DE CUIDADO
DEL CUERO CABELLUDO Y DEL CABELLO
EN EL SALÓN DESPUÉS DE COLOREAR?

5 DOSIFICACIONES

+ Lavar el cuero cabelludo y el cabello con el Champú Tribond de Fibre Clinix
y repetir si es necesario
+ Mezclar 25g de la Base Biótica de Scalp Clinix con 5g del Potenciador Calmante
de Scalp Clinix. Aplicar directamente en el cuero cabelludo usando la botella aplicadora

CABELLO

CUERO CABELLUDO

La Base Biótica de Scalp Clinix y el Potenciador Calmante junto con el servicio
de cuidado postcoloración de Fibre Clinix son la solución perfecta para los clientes
con el cabello coloreado.**

5 DOSIFICACIONES

+ Después de aplicar el Tratamiento de Scalp Clinix continuar directamente con la aplicación
del Tratamiento Tribond de Fibre Clinix y el Potenciador de Fibre Clinix seleccionado
en los medios y puntas
+ Masajear suavemente
+ Enjuagar tras dejar actuar el tiempo de exposición de ambos productos

27
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MASAJE
EQUILIBRANTE
AYUDA A TU CLIENTE
A LIBERAR TENSIÓN
Y PROMUEVE UN CUERO
CABELLUDO SANO
PASO 1: CALMAR

Un masaje ayuda a aliviar los espasmos
musculares y los nudos en diferentes partes
del cuerpo a la vez que refuerza la circulación
de sangre de manera simultánea.

+ Movimientos con una presión suave continuados
+ Usar las palmas de las manos

Beneficios del masaje en el cuero cabelludo

+ Empezar por el nacimiento del cabello
+ Seguir la forma de la cabeza hacia la nuca

+ Promueve un cuero cabelludo y cabello sanos
+ Estimula el cuero cabelludo para ayudar
al flujo nutritivo
+ Reduce la tensión muscular en la cabeza,
cuello y hombros
+ Calma los dolores de cabeza
+ Ayuda a distribuir el producto en el cuero
cabelludo y aumenta la permeabilidad
de los ingredientes activos
+ Promueve el bienestar global calmando
y calentando el cuero cabelludo

+ Una mano siempre debe sujetar la frente

Beneficios:
Introducción al masaje. Ayuda a distribuir el producto
y conduce al cliente a un estado de relajación

El Masaje Equilibrante combinado con
el Servicio Biótico de Scalp Clinix fusiona
los mejores conocimientos Asiáticos:
Purifica y revitaliza el cuero cabelludo con
puntos de presión, fricciones así como palmoteos
y movimientos circulares. Es una pequeña inversión
de tiempo, pero una parte importante del cuidado
del cliente para aliviarle la tensión para experiencia
en el salón relajante.

PASO 4: MOVER
+ Las dos manos se colocan en el centro de la partición
+ Elevar suavemente el cuero cabelludo con los dedos
+ Presionar firme y continuamente toda
la zona del cuero cabelludo
+ Repetir 3 veces

Beneficios:
La posición de las manos abrazando la cabeza tiene
un gran efecto relajante. Desbloquea, calma y calienta
el cuero cabelludo
28
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PASO 2: ROTAR
+ Colocar las yemas de los dedos en el nacimiento
del cabello
+ Trabajar con movimientos circulares por todo
el nacimiento del cabello
+ Aumentar de forma gradual y firme la presión
+ Repetir 3 veces

PASO 3: RELAJAR
+ Sujetar la frente con una mano
+ Colocar la otra mano en la parte derecha
o izquierda de la partición central
+ Realizar movimientos circulares durante unos 5 segundos
+ Aumentar la presión de forma gradual
+ Continuar hacia la zona de la nuca
+ Repetir lo mismo en el otro lado de la partición central
+ Repetir 3 veces

Beneficios:

Beneficios:

Los movimientos de rotación suaves ayudan a equilibrar
los nervios, el cuero cabelludo y los meridianos

Relaja todo el cuerpo, los puntos de unión de todos los meridianos
(puntos de presión) y ayuda a aumentar la permeabilidad del
cuero cabelludo para los ingredientes activos

PASO 5: LIBERAR
+ Colocar dos dedos en las sienes
+ Rotar durante 10 segundos

PASO 6: SUJETAR
+ Sujetar con una mano la frente
+ Colocar la otra mano en la zona de la nuca
+ Arrastrar los dedos hacia arriba elevando
la piel suavemente
+ Rotar suavemente

Beneficios:

Beneficios:

Los movimientos de rotación suaves ayudan a aliviar
la tensión y a calmar los dolores de cabeza

Relaja los músculos de la nuca. Marca el final del masaje.

29
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UN CABELLO SANO
EMPIEZA EN EL CUERO
CABELLUDO
AUMENTA LA FIDELIDAD DEL CLIENTE CON UN
TRATAMIENTO DE CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO
Y CABELLO EN CASA QUE SUPLA LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE TU CLIENTE
Escoge y combina productos de los diferentes tratamientos de Scalp Clinix y Fibre Clinix
y recomienda un tratamiento completamente hecho a medida que supla las necesidades
primarias y secundarias del cuero cabelludo y el cabello de tus clientes.

NECESIDAD PRIMARIA

Cuero cabelludo sensible y seco

Cabello largo, seco y ligeramente dañado
que necesita hidratación

NECESIDAD SECUNDARIA

AQUÍ TIENES ALGUNOS EJEMPLOS:

Cabello coloreado que necesita brillo

Cuero cabelludo con tendencia a la caspa

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS

+ Champú Calmante
+ Tratamiento Calmante
+ Spray Acondicionador Color Radiante
+ Tratamiento Color Radiante (cada 2
semanas) para un cuidado del cabello más
intenso

+ Champú de Control de la Caspa
+ Spray Acondicionador Hidratante
+ Tratamiento Hidratante
+ Potenciador Fortificante

30
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MITOS DEL CUIDADO
DEL CUERO CABELLUDO
Y EL CABELLO
MITO #1:
El lavado diario es malo para la salud
del cuero cabelludo y el cabello
FALSO. No tiene nada de malo lavarse el cabello a diario
si se realiza con los productos correctos. Sin embargo, se
recomienda usar un cuidado adecuado después del lavado
debido a los resultados limitados del champú en cuanto a
cuidado. Es lo mismo que ocurre con el cuidado facial de
la piel: primero la limpieza, luego la hidratación. En clientes
que lavan su cabello más de una vez al día, recomienda usar
el Champú Calmante para que el segundo lavado sea más
suave.

MITO #2:
El cuero cabelludo y el cabello pueden volverse
dependientes a un producto de cuidado
FALSO. No existe ninguna dependencia del cuero cabelludo
o del cabello a ciertos productos de cuidado. No deben
cambiarse después de un cierto tiempo de uso.

MITO #4:
El cuidado del cabello debe ser diferente
en invierno que en verano debido al cambio
de temperatura
VERDADERO. En invierno, el clima extremo causa
problemas en la piel y, por lo tanto, también en el cuero
cabelludo. En particular, el aire frío y seco exterior, unido
al aire cálido y seco de los interiores, puede producir que
se seque el cuero cabelludo. Cuando el cuero cabelludo
se seca, puede aparecer tensión, picor y tendencia a la
caspa. Recomienda a tus clientes que se realicen duchas
largas con agua caliente y/o que introduzcan un champú
de control de la caspa en su rutina de cuidado. Llevar un
gorro en invierno para evitar la irritación solo es cierto en
una parte. Un gorro protege el cuero cabelludo del aire
seco, pero si lo llevas durante mucho tiempo, el microclima
que se crea puede producir un efecto negativo en el
microbioma del cuero cabelludo. Por ejemplo, a los hongos
de la piel les encantan los ambientes cálidos y húmedos que
son ricos en nutrientes como el sebo. La descomposición
que se produce en forma de ácidos grasos en este proceso
también irrita el cuero cabelludo y produce caspa. Eso
significa que los gorros están muy bien, pero es importante
"ventilar" el cuero cabelludo de vez en cuando.

MITO #3:
Los productos de cuidado malos pueden
producir un efecto desagradable en el cuero
cabelludo
VERDADERO. Lo primordial es conocer la razón
del prurito. Cuando se puede descartar una afección
médica (p.ej. dermatitis o psoriasis) el cuero cabelludo
con prurito puede deberse a influencias medioambientales
como un clima seco o a grandes cantidades de
contaminación en el aire. Sin embargo, un uso incorrecto
o productos de lavado muy fuertes pueden producir
también irritación o picor. Si la experiencia muestra que
el picor aparece después del cuidado, deberías cambiar
a un tratamiento de lavado más suave con ingredientes
calmantes.

MITO #5:
Los genes, el estrés y la dieta determinan
qué tipo de necesidades de cuidado necesita
el cuero cabelludo y el cabello
VERDADERO. Básicamente, se trata de proporcionar
al cuerpo todos los nutrientes que necesita a través de una
dieta sana y equilibrada y, por lo tanto, reforzar el cuero
cabelludo y el cabello de la mejor manera posible. Nuestra
piel y cabello están expuestos a múltiples factores de estrés
diferentes: bacterias perjudiciales, contaminación ambiental
o demasiada luz UV. Para contrarrestar esos factores las
vitaminas, los antioxidantes y los minerales deben ser
componentes importantes en una dieta equilibrada.
Esto también puede incluir ácidos grasos poliinsaturados,
ya que son importantes para una barrera protectora sana
de la piel. Los antioxidantes protegen frente a los radicales
libres en las células y, por lo tanto, ayudan a mantener
la raíz del cabello con vitalidad. Básicamente, las vitaminas
y minerales son esenciales porque mantienen los diferentes
procesos en nuestras células. Esto también beneficia
al cuero cabelludo y al folículo piloso.
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