
TRATAMIENTO F11

En un estudio clínico realizado sobre 40 personas se pretende 
evaluar el efecto sobre el cabello después de la aplicación 
durante 56 días del Tratamiento F11 de Nuggela & Sulé. 

Antes de comenzar el Tratamiento (D-2), se rasuró el cabello 
en zonas específicas, para dos días más tarde (D0) medir su 
crecimiento. Dos días antes de terminar el tratamiento (D54) 
se rasuró de nuevo el cabello en la misma zona y de igual 
manera que al inicio y dos días más tarde (D56) se volvió a 
medir su longitud. 

Tratamiento acelerador del 
crecimiento del cabelloF 11

41,2%

ACELERA EL 
CRECIMIENTO 
DEL CABELLO UN 

MODO DE APLICACIÓN:

1. Dejar caer sobre la palma de la mano y frotar hasta emulsionar.

2. Aplicar sobre el pelo y cuero cabelludo.

3. Masajear durante unos minutos de manera uniforme.

4. Aclarar con abundante agua

5. repetir la operación para potenciar resultados.

1. Retirar el protector. 

2. Separar el pelo en líneas y pulverizar sobre el cuero cabelludo, 
no sobre el cabello. 

3. Masajear para facilitar la penetración de activos. No aclarar. 

4. Dejar actuar mínimo durante 4 horas. Se puede aplicar en 
cabello seco o húmedo.

CONCLUSIÓN:

TRATAMIENTO
• Usar ambos productos un mínimo de 3 veces por semana.
• Usar el Champú Premium Nº1 y después aplicar el Sérum Regenerador. Preferiblemente por la noche.

El estudio clínico concluye que con la aplicación del 
Tratamiento F11 de Nuggela & Sulé se advirtió una 
aceleración en el crecimiento del cabello de un 41,2% 
frente a condiciones basales. 

Incluso se percibió un aumento en el grosor de un 
17,9% y de la densidad del 11,6%.

41,2%

PROPIEDADES:

INDICACIONES:

• Es el primer y único tratamiento en el mercado 
que acelera el crecimiento del cabello.

Para todo tipo de cabellos.

Acelera el 
crecimiento
del cabello un 
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EAN: 8437014761573
CN 197589.8
Envase 250 ml + 70 ml
PAO: 12 meses
PVP: 39 €
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Demostrado en

17,9%

11,6%

INCREMENTA EL GROSOR 
DEL CABELLO UN

AUMENTA LA 
DENSIDAD CAPILAR UN


