
PARA LA PÉRDIDA  
Y EL ADELGAZAMIENTO  
DEL CABELLO

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?

CÓMO LA TERAPIA DE 
LUZ LÁSER PROMUEVE EL 
CRECIMIENTO DEL CABELLO

EL TRATAMIENTO MÁS 
RÁPIDO DISPONIBLE

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia tengo que usar mi LaserBand 82?
Se recomienda que use su LaserBand 82 tres veces en 
semana por 90 segundos, dejando al menos un día entre 
cada tratamiento.

¿Tendré mejores resultados si uso mi LaserBand 82 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.

¿Cuánto tiempo antes de ver resultados?
La mayoría de los usuarios comienzan a ver benefi cios en 
12-16 semanas.

¿Por cuánto tiempo necesito continuar los tratamientos 
para la pérdida de cabello con el LaserBand 82?
Para seguir viendo los benefi cios, continúe el uso de su 
LaserBand según está indicado. Si usted no utiliza el 
dispositivo según las recomendaciones, es muy posible 
que no vea  benefi cios o la pérdida de cabello regrese 
nuevamente a donde estaba antes de utilizar el LaserBand.

¿Puedo usar mi LaserBand 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 82 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.
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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. 

EL 
TRATMIENTO 
MÁS RAPIDO 
DISPONIBLE

HairMax® LaserBand 82

UN TRATAMIENTO
NOVEDOSO

HairMax® trabaja a través de un proceso 
llamado fotobioestimulación, entregando 
luz láser de bajo nivel a los folículos capilares 
para activarlos y lograr un crecimiento de 
cabello más fuerte.

Folículos de 
Cabello Débil

Estimulación Láser  
de HairMax 

Crecimiento de 
Cabello Saludable

Este impulso de luz revitaliza y estimula 
los folículos pilosos débiles para estimular 
los factores de crecimiento, revertir el 
proceso de adelgazamiento, restaurar el 
ciclo de crecimiento natural de su cabello 
para un crecimiento de cabello mas denso, 
abundante y vibrante.

90
segundos

un
mínimo de 3 veces

por semana
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 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

LaserBand 82: El Mejor Dispositivo Láser Para el 
Crecimiento del Cabello

VER PARA CREER

Hombre: Crecimiento signifi cativo de nuevo cabello, denso 
y abundante. Resultados individuales pueden variar.

CLÍNICAMENTE COMPROBADO

HairMax ha realizado más estudios sobre 
energía de luz para el crecimiento del 
cabello que ninguna otra compañía hasta la 
fecha. Los dispositivos láser de HairMax han 
demostrado su efi cacia en 7 estudios clínicos 
llevados a cabo en los principales centros de 
investigación médica en los EE. UU.

Los resultados de los estudios clínicos se han 
publicado en 6 revistas médicas y se les han 
otorgado 7 Autorizaciones FDA y 14 licencias 
de dispositivos médicos en todo el mundo.

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

HAIRMAX® LASERBAND 82

HairMax es pionero en el tratamiento de 
fototerapia láser para la pérdida de cabello 
hereditaria de uso en el hogar y el líder mundial 
en este campo, que ofrece tratamientos con 
láser recomendados por médicos para las 
personas que padecen de pérdida del cabello 
a nivel mundial.

El LaserBand 82 ha redefi nido la industria de 
la pérdida de cabello, con 82 láseres de grado 
médico, un innovador diseño de banda liviana 
y el tratamiento más rápido disponible: un 
mínimo de 90 segundos, 3 días por semana.

82 diodos láser
de grado médico 

proporcionan 
una cobertura 

total equivalente 
a 246 láseres 

en 3 áreas del 
cuero cabelludo

NO LEDs

TECNOLOGÍA PROBADA
CLÍNICAMENTE

APROBADO POR LA
FDA*

RECOMENDADO POR 
DOCTORES

*Los dispositivos HairMax  están indicados para el tratamiento de la alopecia androgenética y promover el crecimiento del cabello en las mujeres bajo la clasifi cación Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, o patrones 
frontales de la pérdida del cabello y en los hombres bajo la clasifi cación 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. 
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3 ELEMENTOS PARA EFICACIA

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

nuevos cabellos por pulgada 
cuadrada, aumento promedio 
en el conteo de cabello.+

de los participantes 
en estudios clínicos 
experimentaron crecimiento 
de cabello signifi cativo.+

129
90%más de

del cabello.

3
ELEMENTOS PARA

EFICACIA

DENSIDAD DE LUZ LÁSER INTENSIDAD DE LUZ LÁSER

DIENTES PATENTADOS

El cabello está diseñado naturalmente como 
un protector, su propósito es evitar que la luz 
del sol llegue al cuero cabelludo. Los dientes 
en los dispositivos láser de HairMax separan 
el cabello para ayudar que la energía de la 
luz llegue directamente a los folículos para 
obtener resultados óptimos.


