
KIT POST OPERATORIO 
PARA EL TRASPLANTE CAPILAR

La primera gama de productos específicamente 
formulados por un equipo de cirujanos
para el post-operatorio del trasplante capilar

HEALING



La Investigación que hay detrás de esta gama de productos nació de la necesidad
de numerosos cirujanos, que buscaban unos productos específicos para
proporcionar a los pacientes, en la delicada y muy importante fase inmediata
post-operatoria y en las semanas posteriores a la sesión del trasplante capilar.

Durante este periodo, es fundamental calmar y limpiar suavemente el cuero
cabelludo para evitar el desprendimiento mecánico y prematuro de los coágulos
(costras) formados durante la cirugía.

La acción hidratante, antiinflamatoria y emoliente de los ingredientes utilizados en
la formulación de esta gama de productos facilita su desprendimiento fisiológico y
al mismo tiempo ayuda a la regeneración celular.

La gama de productos post-operatorio para el trasplante capilar, Kmax Healing, es el primer kit de productos específicamente
formulados para cuidar el cabello y el cuero cabelludo después de una intervención de trasplante capilar.

Ha sido desarrollado en colaboración con médicos especializados con décadas de experiencia en cirugía capilar y siguiendo los
criterios más estrictos en la selección de ingredientes y principios activos. Los productos han sido probados dermatológicamente y
son fabricados en Italia de acuerdo con los más rigurosos estándares de calidad.



HEALING

Champú espumoso específico para el post-trasplante inmediato con una acción ultra delicada,
calmante e hidratante para evitar el riesgo de eliminación accidental de las unidades foliculares recién
implantadas. La suave espuma proporcionada por el dispensador limpia delicadamente el cuero
cabelludo disminuyendo la posibilidad de causar un traumatismo en el cabello trasplantado.

La característica única de este producto, es que el agua, normalmente utilizada como base en todos los
champús, ha sido completamente sustituida por Gel de Aloe Vera con la adición de ingredientes activos
como proteínas de trigo, aceite de jojoba, inulina, alfa-bisabolol, extracto de glicerina de malva y
vitamina E para una acción antiinflamatoria y emoliente más eficaz. La base limpiadora es
extremadamente delicada gracias al uso de tensioactivos de alta calidad y absolutamente respetuosa
con la piel.

La fórmula se completa con Procapil, un ingrediente patentado, contiene una mezcla de agentes
activos y  estimulante que es importante para el anclaje de las raíces del cabello y la activación de la
actividad de los queratinocitos

TRASPLANTE CAPILAR POST-CIRUGÍA
CHAMPÚ ESPUMOSO

Champú espumoso ultra delicado a base de Gel de Aloe Vera 
con acción calmante e hidratante

SKU: KMX29
Espuma 100ml



Ideal para el cuero cabelludo irritado y enrojecido, este spray dermocalmante con propiedades
hidratantes y regeneradoras, está formulado a base de un aceite seco de rápida absorción que
permite hidratar y calmar el cuero cabelludo, al suavizar los coágulos post-transplante, facilita su
desprendimiento fisiológico a la vez que ayuda a la regeneración celular de las unidades foliculares y
los tejidos perifoliculares.

La vitamina E, presente en una altísima concentración del 5%, confiere a este producto altas
propiedades antioxidantes, calmantes, cicatrizantes y elastizantes.

La formulación se completa con extractos de malva, caléndula y manzanilla con reconocidas
propiedades analgésicas y sedantes.
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TRASPLANTE CAPILAR POST-CIRUGÍA
ACEITE CALMANTE

Aceite en spray calmante de Vitamina E, caléndula de malva y
extractos de manzanilla con acción antinflamatoria y emoliente

SKU: KMX30

Spray 50ml



Champú de gel ultra suave formulado específicamente para la limpieza del cabello, el cuero
cabelludo y las unidades foliculares después de un trasplante capilar.

La base limpiadora es extremadamente delicada gracias al uso de tensioactivos de alta calidad y
absolutamente sensible con la piel.

característica única de este producto, es que el agua, normalmente se utiliza como base en todos los
champús, ha sido completamente reemplazada por Gel de Aloe Vera, además, se ha añadido agua de
Coco (rica en vitaminas/minerales/oligoelementos) presente en la formulación en alta cantidad para
conferir una extraordinaria acción calmante, hidratante y emoliente.

El trébol, la pasiflora, la almendra dulce y otros extractos vegetales sinérgicos completan la gama de
ingredientes activos útiles para reforzar aún más las características peculiares del champú y, al
mismo tiempo, estimular el correcto rebrote del cabello trasplantado.
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TRASPLANTE CAPILAR POST-CIRUGÍA
CHAMPÚ LIMPIADOR

Champú ultra delicado a base de Aloe Vera Gel con acción
hidratación, reestructuración y estimulación

SKU: KMX31-PG
100ml



Suplemento alimenticio específico para el tratamiento post-operatorio de un trasplante capilar basado
en principios útiles para aumentar, acelerar el rebrote del cabello de las unidades foliculares y al
mismo tiempo realizar una acción antiséptica, antiinflamatoria y antioxidante.

El MSM (Metilsulfonilmetano) y la L-Cistina garantizan una correcta y sana queratinización y aumentan
su tasa de formación endógena, por lo que pueden considerarse válidos en ayudar a estimular un
crecimiento más rápido del cabello (fase anágena) y aumentar la resistencia de los apéndices del
cabello y de la piel.

El extracto de cúrcuma (titulado al 95% en curcumina), la astaxantina y la NAC (N-Acetil-Cisteína) actúan
sinérgicamente como antioxidantes y anti radicales junto con la Vitamina C y la Vitamina E, a la vez que
proporcionan una fuerte acción antiinflamatoria de máximo beneficio en el periodo postoperatorio.

La biotina (vitamina H), al regular la producción de glucógeno, principal fuente de energía celular
contribuye a mantener sanos los apéndices cutáneos como la piel y el cabello.

SUPLEMENTO ACTIVADOR DEL FOLÍCULO

Suplemento multicomponente basado en MSM, LCystine,NAC,
Curcuma, VitaminaC, Vitamina E, Astaxantina y Biotin

SKU: KMX30
120 tabletas
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El tratamiento post-trasplante implica el uso de los productos del kit en sinergia entre sí, o si su cirujano lo prescribe de forma
diferente, de forma individual o combinada según las necesidades individuales.

El tratamiento completo "ideal" incluye el siguiente esquema de aplicación / ingesta:

En los días inmediatamente
posteriores al trasplante, rocíe
el Aceite calmante 1 ó 2 veces
al día, dejando que se seque y
sin tocar de (nunca) los
coágulos de las unidades
foliculares recién implantadas y
de las zonas donantes.

Tomar 2 comprimidos de
Suplemento Activador
Folicular al día,
preferiblemente por la
mañana antes del desayuno,
para aumentar la absorción
sistémica de los ingredientes
activos contenidos en la
formulación.

Después de recibir las
indicaciones del cirujano, en
función de la evolución del
postoperatorio, se debe iniciar
el lavado del cabello y de la piel
con el Champú Espumoso con
extrema precaución y
delicadeza.

A medida que el
postoperatorio continúe y en
función de su evolución
positiva, sustituir
progresivamente los lavados
realizados con el Champú
espumoso comenzando a
utilizar el Champú Limpiador
ultradelicado.

EL TRATAMIENTO MÁS COMPLETO

* Advertencia: el período post-cirugía es muy delicado y el curso es extremadamente subjetivo. Consulte a su cirujano para un uso adecuado y más correcto de los productos del kit.
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