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LA PRÓXIMA GENERACIÓN
DE DISPOSITOVOS LÁSER

HairMax® 
LaserBand 41

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

LA PRÓXIMA GENERACIÓN
DE DISPOSITOVOS LÁSER

UN 
MÍNIMO DE

 3
 MINUTOS

CUIDADO HAIRMAX PARA EL 
ADELGAZAMIENTO DEL CABELLO

TECNOLOGÍA PROBADA
CLÍNICAMENTE

de los participantes en 
estudios clínicos
experimentaron crecimiento 
de cabello signifi cativo90%

FLEX-FiT

CÓMO LA TERAPIA DE 
LUZ LÁSER PROMUEVE EL 
CRECIMIENTO DEL CABELLO

HairMax® funciona a través de un 
proceso llamado fotobiostimulación, que 
proporciona energía de luz terapéutica 
y nutritiva a los folículos capilares. Este 
impulso de luz láser revitaliza y estimula 
los folículos pilosos debilitados, restablece 
el ciclo de crecimiento natural del cabello, 
revierte el proceso de adelgazamiento y 
estimula el crecimiento del cabello para 
darle mas densidad, volumen y vitalidad.

Folículos de 
Cabello Débil

Estimulación Láser  
de HairMax 

Crecimiento de 
Cabello Saludable

FOTOTERAPIA LÁSER 
PARA EL CRECIMIENTO DE CABELLO

Los dispositivos láser HairMax han demostrado 
ser seguros y efectivos en 7 estudios clínicos 
donde participaron un total de 460 hombres y 
mujeres. Los participantes experimentaron un 
aumento promedio de 129 nuevos cabellos por 
pulgada cuadrada en la visita de seguimiento.

más del

Desde las raíces hasta las puntas, HairMax le da 
nueva vida a su cabello delgado con la colección del 
den•si•ty, una línea completa de productos para el 
cuidado del cabello especialmente formulada que 
incluye champú, acondicionador, tratamientos para 
el cuero cabelludo, suplementos y fi bras capilares.

¿Con qué frecuencia tengo que usar mi LaserBand 41?
Se recomienda que use su LaserBand 41 tres veces en semana 
por un mínimo de 3 minutos, dejando al menos un día entre 
cada tratamiento.

¿Tendré mejores resultados si uso mi LaserBand 41 más de 3 
veces por semana?
El tiempo de tratamiento óptimo es tres veces por semana. 
El uso del LaserBand más de tres veces por semana no ha 
mostrado benefi cios adicionales.

¿Debo usar mi LaserBand 41 en cabello mojado o seco?
Puede utilizar su dispositivo en cabello seco o húmedo. Es 
importante que el cuero cabelludo este limpio y libre de 
productos. La acumulación de productos tópicos tales como 
aceites, geles, aerosoles, etc. pueden impedir que la luz láser 
llegue efectivamente a los folículos.

¿Tengo que usar mi LaserBand 41 con algún otro producto? 
No, sin embargo, recomendamos usar la colección HairMax 
for den•si•ty. Estos productos sin sulfatos y de bajo pH son 
suaves para el cabello que está adelgazando y complementan 
el tratamiento láser. 

RECOMENDADO POR DOCTORES
Médicos mundialmente recomiendan 
la terapia de luz láser de HairMax a sus 
pacientes. HairMax está respaldado por una 
junta de asesores médicos con mas de 30 
fi guras claves de autoridad en los campos de 
la dermatología y la restauración del cabello.

¿CÓMO SABER SI EL HAIRMAX ES 
ADECUADO PARA USTED?
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HairMax® es mas efectivo en hombres y 
mujeres en etapas tempranas o moderadas 
de adelgazamiento y pérdida del cabello. 
Si su pérdida de cabello se parece a la 
imagen de abajo, HairMax es recomendado 
para usted. 

Lexington International, LLC
1040 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487

Teléfono +1.561.417.0200   |   Línea Gratuita 1.800.9REGROW
Fax +1.561.892.0747

www.HairMax.com

PARA EL CRECIMIENTO 
DEL CABELLO



La Nueva Generación de Dispositivos Para el 
Crecimiento del Cabello

41 diodos 
láser de 

grado 
médico. 

No LEDs.

Dientes 
patentados 
para la entrega 
directa de 
energía láser

Base de carga elegante 

*Los dispositivos HairMax están indicados para el tratamiento de la alopecia androgenética y promover el crecimiento del cabello en las mujeres bajo la clasificación Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, o patrones 
frontales de la pérdida del cabello y en los hombres bajo la clasificación Norwood Hamilton de IIa hasta V y que ambos tienen tipos de piel Fitzpatrick I a IV. Luz láser - Evite la exposición directa a los ojos. 

Hombre: Crecimiento significativo de nuevo cabello en el área frontal. 
Resultados individuales pueden variar.

Mujer: Crecimiento significativo de nuevo cabello en el área de la sien. 
Resultados individuales pueden variar.

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

NUTRE. ESTIMULA. CRECE.

 Estimula el Crecimiento del Cabello

 Trata la Pérdida del Cabello

 Revierte el Proceso de Adelgazamiento

 Aumenta la Densidad y Abundancia

 Revitaliza el Cabello Dañado

 Sin Efectos Secundarios Dañinos

 Tratamiento Libre de Drogas

APROBADO
POR LA FDA*
PARA HOMBRES
Y MUJERES

diseño de banda 
flexible y cómodo

FLEX-FiT

TECNOLOGÍA PROBADA
CLÍNICAMENTE

APROBADO POR LA
FDA*

RECOMENDADO POR 
DOCTORES

HAIRMAX® LASERBAND 41
El LaserBand 41 está diseñado para máxima eficacia, 
comodidad y facilidad de uso. Está diseñado como 
una banda flexible que se adapta a todos los 
tamaños de cabeza cómodamente. El LaserBand 
brinda energía de luz terapéutica con 41 láseres 
de grado médico, proporcionando energía de luz 
concentrada a los folículos capilares, a diferencia de 
los LED que no lo hacen. Es liviano y funciona con 
una batería recargable ya instalada, lo que permite 
la libertad de movimiento durante el tratamiento y la 
portabilidad mientras viaja.

VER PARA CREER

UN 
MÍNIMO DE

3
VECES
POR 
SEMANA3

MINUTOS

3 ELEMENTOS PARA EFICACIA

Nuestro diseño patentado incluye 3 elementos 
para eficacia – dientes patentados que separación 
el cabello, intensidad de luz láser y densidad de 
luz láser – lo que proporciona un tratamiento 
altamente eficaz para la pérdida del cabello.


