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Tratamiento F11

F11 NUGGELA & SULÉ: 

ESTUDIO CLÍNICO cod. REG 2019-102-702.19.A/B

En un estudio clínico realizado sobre 40 personas de diferente sexo y edades. Se
evaluó el efecto sobre el cabello después de haberse aplicado, durante 56 días, el
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 volvió a rasurar el cabello siguiendo el mismo procedimiento
que la vez anterior y, dos días más tarde (D56), se volvió a medir su longitud.

D0

D56

Imágenes de Tricoscan durante el estudio 
para el sujeto #06
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CONCLUSIÓN:

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%.

ACELERA EL 
CRECIMIENTO
DEL CABELLO UN: 41,2%

F11 NUGGELA & SULÉ: 
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El primer tratamiento que ha demostrado científicamente 
que acelera el crecimiento del cabello hasta en un 41,2%.

F11 está compuesto por:

- Champú Premium Edición Especial 250 ml 
- Sérum Regenerador 70 ml

DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE
ESTUDIO CLÍNICO cod. REG 2019-102-702.19.A/B*

F11 NUGGELA & SULÉ: 
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PRINCIPALES ACTIVOS

Activo capilar MUT-11

Tradición y tecnología en un activo capilar de alto rendimiento 
Extracto de cebolla roja, usada desde tiempo de los egipcios, es uno de los 
remedios tradicionales más efectivos para combatir la alopecia areata y 
demás problemas capilares.
Glucógeno Marino, es glucógeno altamente purificado de origen marino, 
extraído de las membranas de apertura y cierre de los moluscos. Aporta la 
energía necesaria para estimular el crecimiento del folículo capilar y en la 
mitosis de los queratinocitos bulbares.

MUT-11, es un activo capilar patentado por Nuggela & 
Sulé, a base de extractos naturales de la cebolla roja y 
glucógeno de origen marino.
Fórmula capilar efectiva para mejorar todo el ecosistema 
capilar, folículo piloso, cuero cabelludo y tallo del cabello.
• El Glucógeno puro marino, asegura la disponibilidad de 

energía en la fase activa del crecimiento del cabello y 
ayuda a renovar y energizar las células epiteliales del 
cuero cabelludo.

• El extracto de cebolla roja por su alto contenido en 
quercetina ayuda reducir la inflamación del cuero 
cabelludo, mejorando el riego sanguíneo al folículo y por 
consiguiente su nutrición. Sus compuestos azufrados 
ejercen una limpieza eficaz y antibacteriana en cuero 
cabelludo y cabello.



PRINCIPALES ACTIVOS
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Sales del Mar Muerto
Contiene más de 20 minerales distintos, entre 
los que se encuentran el Zinc, Magnesio, 
Calcio y Potasio. Ofrecen una intensa nutrición 
al cuero cabelludo, así como una mayor 
limpieza, ya que realizan una microexfoliación
aumentando la penetración del resto de 
activos y arrastrando células muertas del 
cuero cabelludo.
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Extracto de Maca Andina
La Maca Andina es el activo vegetal con 
mayor cantidad de proteínas, vitaminas y 
minerales por lo que es uno de los mejores 
revitalizantes para el cabello. Estimula la 
síntesis de biotina con lo cual, frena la 
caída capilar.
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Proteína Hidrolizada de Soja
Proporciona azúcares al folículo piloso 
aumentando la fase anágena, fase que afecta 
directamente al espesor y a la cantidad de 
cabello. Fortalece la raíz del cabello, 
reduciendo el riesgo de calvicie.
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Una de sus grandes ventajas es que regulan y 
modulan la hipersecreción sebácea, inhibiendo 
la lipogénesis y desarreglos sebáceas. 

Además estimulan la síntesis de las proteínas 
del cabello por ello, mejoran la estructura 
capilar impidiendo la entrada de agentes 
agresores externos y la deshidratación y 
desnutrición capilar. Gracias a este incremento 
proteico vamos a intervenir en la formación del 
folículo piloso y por tanto, en el ciclo del 
crecimiento del cabello.

Sulfopéptidos y Aminosacáridos
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PRINCIPALES ACTIVOS
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Aporta vitalidad al cabello y modula la 
lipogénesis (inhiben la producción de sebo). Su 
deficiencia es una de las principales causas de la 
calvicie. Además, interviene en la producción de 
queratina, que aporta brillo al cabello.

Vitaminas del grupo B
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TRATAMIENTO F11
de Nuggela & Sulé

Casos Prácticos:

1. No me gusta el corte de pelo
2. Me crece muy despacio
3. Tengo una boda o evento especial
4. Tengo el cabello despoblado
5. He sufrido una enfermedad
6. Está de moda el pelo súper largo
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MODO DE USO

CHAMPÚ PREMIUM EDICIÓN ESPECIAL
1. Dejar caer una pequeña cantidad en la palma de la mano. 
2. Frotar hasta emulsionar. 
3. Aplicar sobre el cabello y cuero cabelludo. 
4. Masajear durante unos minutos de manera uniforme y aclarar. 
5. Repetir la operación para potenciar resultados.

SÉRUM REGENERADOR
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. 
4. No aclarar. Dejar actuar mínimo durante 4 horas.
5. Se puede aplicar en cabello seco o húmedo.

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.
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Aqua, sodium laureth sulfate, maris sal, glycerin, methylpropanediol, 
cocamide dea, cocamidopropyl betaine, peg-7 glyceryl cocoate, decyl
glucoside, peg-150 distearate, glycogen, allium cepa bulb extract, peg-40 
hydrogenated castor oil, acrylates/steareth-20 methacrylate copolymer, 
propylene glycol, parfum, peg-55 propylene glycol oleate, caprylyl glycol, 
methoxy peg/ppg-7/3 aminopropyl dimethicone, peg/ppg-20/6 
dimethicone, phenyl trimethicone, ethoxydiglycol, sodium hydroxide, 
phenylpropanol, caramel, polyquaternium-7, phenoxyethanol, sodium
lauryl sulfate, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium succinate, 
limonene, linalool, hexyl cinnamal, citral.

INCI

ESTUCHE F11
250 ml + 70  ML
EAN: 8437014761573
CN 197589.8
PAO: 12 meses
PVP: 39 €

Aqua, alcohol denat, propylene glycol, placental protein, glycerin, 
methylpropanediol, hydrolyzed soy protein, propanediol, lepidium
meyenii root extract (maca andina), glycogen (glucógeno marino), biotin, 
zinc pca, panthenol, arginine hcl, glucose, ornithine hcl, sorbic acid, 
pyridoxine hcl, glucosamine hcl, niacinamide, citrulline, caprylyl glycol, 
peg-40 hydrogenated castor oil, disodium edta, phenoxyethanol, 
polyquaternium-11, phenylpropanol, chlorphenesin, sodium succinate, 
sodium hydroxide, ci 19140, ci 42090, parfum, limonene, linalool.


