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¿Qué es? - Es un fito complejo basado en aceites esenciales de 7 plantas 
distintas, obtenido a través de Tecnología patentada por Fagron:

Rosamarinus o�nalis Melaleuca alternifolia

juniperus virgianiana

Eucalyptus Globulus

Lavandula angustifolia

Juniperus communis

Amyris Balsamifera
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TrichoConcept



Actúa de forma fisiológica en todo el sistema capilar: 
Bulbo: Activación de la síntesis de factores de crecimiento

Cuero cabelludo: Restaura el manto hidrolipídico.
Cabello: Favorece el crecimiento y aumenta su densidad.

Sin Propilenglicol, Alcohol, Siliconas, Parabenos, 
Colorantes, Petrolatos, 1-4 dioxano

PROPIEDADES:
· Crecimiento capilar y 
   engrosamiento del cabello
· Seborregulador
· Antiséptico
· Anticaspa
· Antipruriginoso

MECANISMO DE ACCIÓN
· Estimula los factores de crecimiento fibroblásticos
· Aumenta la proliferación de fibroblastos
· Incrementa la síntesis de colágeno hasta un 30%

TrichoConcept
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Fases de 
crecimiento 

capilar

1
Neógena

Fase Corta 

2
Anágena

Fase Larga

3
Catágena

Fase C orta 

Fase Larga

4
Telógena

Período
Quenójeno

Exójeno

Aumento en la densidad capilar

https://lalitotowers.wordpress.com/tricologia-anatomia-tipos-de-cabello-cuero-cabelludo-e-infecciones/ Visítanos en Fagron.co



Microambiente entorno a 
las células-tronco del 
folículo piloso

 TrichoConcept
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Es una línea de productos 
multifuncionales que actúan en el 
mantenimiento y el equilibrio de 
la funcionalidad e integridad del 
folículo capilar, el cuero cabelludo 
y el cabello, mediante la acción de 
la tecnología Trichotech™ 
favoreciendo la fase Neógena en 
el ciclo de crecimiento del cabello.
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TrichoTech™

Tratamiento 
Ultra Intensivo 

Aceite 100% vegetal, rico en Ácidos grasos 
esenciales y Omega 3, 6 y 7, enriquecido con 
Trichotech™ Agente sebo regulador, protector, 
hidratante y restaurador del balance lipídico del 
cuero cabelludo y la fibra capilar.

BENEFICIOS:  Devuelve el brillo y la suavidad al sellar efectivamente la cutícula del cabello. 
Disminuye la porosidad de la fibra capilar, fortaleciéndola al hacerla más flexible y 
resistente a la ruptura.

MODO DE EMPLEO:  1-2 veces/semana, 10 minutos antes del champú, con el cabello seco, sin 
ningún producto cosmético aplicado. Aplicar en cuero cabelludo y masajear. Aplicar en la 
fibra capilar

CONTENIDO:  4 ampolla x 10 ml

PA
SO1

NeoOil™
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Omega plus 2%
*Aceites naturales ricos 
en Omega 3 y Omega 6



Shampoo elaborado con agentes no 
irritantes, que limpian  sin arrastrar 
los ácidos grasos naturales, 
promoviendo una hidratación 
duradera. 

BENEFICIOS: Permite la acción acumulativa de los aminoácidos esenciales que contiene, 
favoreciendo la salud de la fibra, desde la primera aplicación. Protege contra los signos de 
envejecimiento capilar, desintoxicando y purificando el cuero cabelludo. Puede ser usado en 
todo tipo de cabello. Limpia protegiendo el cuero cabelludo,  proporcionando volumen y 
brillo al cabello.

MODO DE EMPLEO: Masajear durante 2 minutos y enjuagar.

CONTENIDO: 250 ml

PA
SO2

TrichoTech™

Shampoo
NeoWash™
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Podew 500 2%
L-carnitine 2%

*Combinación de 
aminoácidos esenciales.



Acondicionador de alto poder de hidratación, 
que equilibra la secreción sebácea, 
manteniendo la estructura capilar alineada, al 
promover la adhesión de la cutícula.

BENEFICIOS: Reconstruye la cutícula y repone los aminoácidos y proteínas esenciales, 
favoreciendo la reparación de la fibra y manteniendo tanto el color natural como el tono 
de los tintes por más tiempo. Promueve la cohesión de la cutícula, la suavidad y 
fortalecimiento de la fibra capilar.

MODO DE EMPLEO: Después del champú, dejar actuar 2-3 minutos y enjuagar.

CONTENIDO: 250 ml

PA
SO3

Acondicionador
NeoCond™
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Podew 500 2%
L-carnitine 2%

*Combinación de 
aminoácidos 

esenciales.



Serum finalizador, que re texturiza la fibra 
capilar proporcionando de forma 
inteligente el acondicionamiento y el brillo 
tridimensional.

BENEFICIOS: Protege el cabello del daño causado por el calor y evita el  frizz,  el 
encrespamiento. Mantiene el color natural del cabello y mantiene por más tiempo el color 
de los cabellos teñidos. Contiene proteína de arroz que aumenta el volumen capilar y 
repara la cutícula.

MODO DE EMPLEO: Aplicar, después del Shampoo y acondicionador, sobre el cabello 
húmedo, evitando el cuero cabelludo. Peine el cabello para distribuir uniformemente y 
dejar actuar hasta el siguiente  lavado.

CONTENIDO: 150 ml

PA
SO4

Serum
NeoSerum™
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Podew 500 2%
L-carnitine 2%

*Combinación de 
aminoácidos 

esenciales.



¿Cómo solicitar 
tu medicamento personalizado?

Tel.: (+571) 743 5939 
Móvil: 313 4237131 - 315 3986365

pedidos@fagron.com.co

FarmaciasEmailLíneas de atención

Domicilios a nivel nacional

Bogotá: 
• Calle 95 No. 47a – 28, Castellana
    Móvil: 317 6562898 - 317 6667010 

• Calle 163 A # 19 A – 88, Toberín
    Móvil: 313 4237131 
 
Medellín: 
Cra. 46 No. 53 - 35 Av. Oriental 
Tel.: (+574) 512 7051 Móvil: 318 3499372
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