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Sistemas de integración capilar: la
solución para recuperar su imagen
Instituto Médico Dermatológico (IMD) ofrece el tratamiento capilar más adecuado a su problema
el tratamiento capilar más ade- Asimismo, todos los sistemas
Para frenar la pérdida de cabello cuado a su problema. Además, con los que cuentan ofrecen la
e impedir que el volumen poco los servicios de mantenimiento máxima calidad, con certificado
a poco vaya disminuyendo, exis- llevan todo incluido, sin caduci- de garantía.
ten tratamientos capilares, que dad.
ayudan a evitar una posible alo“Una solución estética, sin cirugía”
pecia.
Desde tratamientos preventivos para frenar la caída y evitar
futuros problemas capilares (lá“Permite recuperar el cabello, mejorar
ser, bioestimulación transdérla imagen y ganar en autoestima”
mica, etcétera), hasta soluciones
definitivas contra la alopecia
para solucionar un problema ya
existente (sistemas de integración capilar o microinjerto).
Servicios de mantenimiento
•Aspecto totalmente natural.
Sistemas de integración capilar
con todo incluido,
•No se notan, no se mueven,
sin caducidad.
La genética, el estrés, los probletotalmente indetectables.
mas hormonales o inmunolóGran
calidad
en
nuestros
gicos, la carencia en minerales
•Válido para hombres
sistemas, certificamos
o vitaminas, etc. y en la mujer
y mujeres.
su
garantía.
también el embarazo y la menopausia, afectan negativamente al
cabello.
Estas circunstancias producen
cambios muy notorios en la fisiología del pelo que pueden
provocar una pérdida de cabello
irreversible en determinadas zonas.
Los sistemas de integración
son una solución definitiva para
personas con falta de volumen
o densidad, con problemas de
pérdida de pelo o alopecia. Si
tienes el cabello fino y te gustaría tener más volumen, los
sistemas de integración son
perfectos para aumentar la densidad de tu cabello. Conseguirá
el volumen que desea al añadir
cabello natural al suyo propio de
forma totalmente indetectable.
Si tiene pérdida de pelo, el sistema de integración capilar hará
que recupere la imagen que ha
perdido para volver a sentirse a
gusto consigo mismo.
Instituto Médico Dermatológico (IMD) ofrece en cada caso Antes (izq.) y después (dcha.) de un sistema de integración capilar en IMD.
Redacción

Experiencia
personal

Ventajas

“Recomiendo a todo el
mundo, si tiene falta de volumen en su cabello, que se
hagan este tipo de sistema
porque va genial. A mí me
ha cambiado la vida, es comodísimo, me lavo el pelo
en casa, puedo ir a la peluquería… ¡Estoy encantada!
Me ha cambiado por completo mi autoestima. Ya no
tengo problemas de salir a
la calle, antes estaba muy
agobiada y este sistema
de integración para mí ha
sido la solución definitiva”.
Mercedes.
CONTRATE UN TRATAMIENTO
ANTES DEL 31 DE JULIO Y
OBTENDRÁ 100 EUROS DE
DESCUENTO
10 CLÍNICAS EN MADRID,
VALENCIA, OVIEDO,
SEVILLA Y MURCIA
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