
• Tratamiento profesional para uso exclusivo del profesional.
• Resultados espectaculares.
• Basado en la Biocosmética Natural.

TR10 CAPILAR SOLUTION

1. DESCRIPCIÓN:

TR10 PROFESSIONAL TREATMENT es un tratamiento de 
uso exclusivo profesional compuesto de un concentrado 
de alfa-hidroxiácidos naturales (TR10 NATURAL ACIDS) y 
un ultra concentrado de TR10 CAPILAR SOLUTION (TR10 
CONCENTRATED TREATMENT).
El concentrado de ácidos naturales, gracias a su efecto 
queratoplástico, nos ayuda a la disolución de la unión entre 
células (cemento intracelular) de las últimas capas basales 
de la epidermis, y la dilatación de los poros y el canal 
folicular, además de la exfoliación de las capas externas, 
preparando nuestro cuero cabelludo para la vehiculización 
de TR10 CONCENTRATED TREATMENT y conseguir unos 
resultados excepcionales.

La formulación de TR10 CONCENTRATED TREATMENT 
equivalente en principios activos a TR10 CAPILAR 
SOLUTION, pero ultra concentrado para la potenciación de 
sus beneficios y resultados.

Siguiendo las directrices de TR10 y toda su gama de 
productos TR10 PROFESSIONAL TREATMENT está 
formulada y creada bajo los parámetros de la Biocosmética 
Natural.

2. ETIOLOGÍAS:

Se recomienda su uso:
Tratamiento para todo tipo de alopecias no cicatrízales. 
(androgenética, areata, carencial, postparto, traumática, 
tóxica, postfebril y caída estacional).

El uso combinado de TR10 PROFESIONAL TREATMENT y 
TR10 CAPILAR SOLUTION permite resultados superiores 
y más rápidos.

Ante la relajación del cliente a aplicarse diariamente TR10 
CAPILAR SOLUTION, conseguiremos con un tratamiento 
completo en el salón de 6 semanas resultados equiparables.

En alopecias areatas, con la combinación del tratamiento 
profesional y el tónico de uso domiciliario se han verificado 
resultados espectaculares en un menor tiempo.

Se aconseja, por tanto, el uso combinado de toda la gama 
de TR10 CAPILAR SOLUTION (tónico, champú, tratamiento 
profesional y mascarilla) dado que sus sinergias aumentan 
en términos globales sustantivamente la eficacia.

3. PRESENTACIÓN:

TR10 CAPILAR SOLUTION PROFESSIONAL TREATMENT 
viene presentado en un estuche que contiene:
1 Jeringuilla de 18ml. de TR10 NATURAL ACIDS  (6 
aplicaciones).
2 Jeringuillas de 9ml. de TR10 CONCENTRATED 
TREATMENT (3 aplicaciones por jeringuilla).

Al ser su composición 100% de origen natural puede haber 
ligeras variaciones de color.

4. MODO DE USO:

TR10 PROFESSIONAL TREATMENT es un tratamiento 
que consta de 6 sesiones. El espaciado aconsejado entre 
sesiones es de una semana, la duración recomendada del 
tratamiento será entre 6 y 12 semanas.

El tiempo de descano entre un estuche y otro será de 15 
días máximo.

La forma de aplicación sigue los siguientes pasos:
Lavar la cabeza del cliente con TR10 NATURAL REPAIR 
SHAMPOO, como se acostumbra,  y secar con toalla.

1. Aplicar TR10 NATURAL ACIDS sobre el cuero 
cabelludo en la zona a tratar dejando  actuar de 7 
a 10 minutos.
IMPORTANTE: La primera vez que apliquemos 
TR10 Natural Acids conviene vigilar la zona tratada 
para evitar posibles reacciones. En el improbable 
caso que se dieran sería suficiente con retirar 
inmediatamente con agua.

2. Transcurrido el tiempo de exposición (nunca más 
de 10 minutos) aclararemos con abundante agua y 
secamos con toalla.

3. Aplicar TR10 CONCENTRATED TREATMENT, 
repartiendo su contenido por la zona a tratar, y 
masajear  la zona para una mejor absorción y 
activación del riego sanguíneo.

4. Al finalizar el tratamiento, el estilista podrá continuar 
con el servicio habitual (corte, peinado, secado...). 
No se aconseja la utilización de productos de 
peinado.

Se complementará el tratamiento en el salón aplicando 
TR10 CAPILAR SOLUTION en casa (complemento 
domiciliario), siguiendo las pautas prescritas.



TR10 NATURAL ACIDS

• Efecto queratoplástico (descementador intercelular).
• Se aplica depositando y repartiendo el producto 

sin masajear ni friccionar.
• Se aclara abundantemente con agua.
• Formato jeringuilla de 18 ml. (6 sesiones).

Tratamiento cosmético profesional compuesto por un 
concentrado de ácidos naturales en mezcla neutralizada 
(PH 3,8) de ácidos frutales siguiendo un criterio de máxima 
eficacia y seguridad de uso.
De composición orgánica, contienen en su molécula la 
función carboxilo, que los caracteriza como ácidos, y en 
posición contigua un grupo hidróxilo que les confiere el 
carácter de alcohol, en la misma molécula.
Dichos ácidos se vienen usando desde hace ya más de dos 
milenios en tratamientos de belleza (baños de leche agria 
de Cleopatra, tratamientos faciales con vinos añejos de las 
mujeres romanas, y más recientemente, el uso del yogurt 
como receta casera de belleza.
En la actualidad contamos con alfa-hidroxiácidos 
obtenidos de forma concentrada a partir de materiales de 
procedencia natural. Gracias a ellos, podemos conseguir 
unos efectos fiables, seguros y eficaces sobre nuestra piel 
y cuero cabelludo.

COMPOSICIÓN:

Aqua, Glycolic Acid, Lactic Acid, Ethoxydiglycol, 
Sodium Hydroxide, Malic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid, 
Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Parfum.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Los alfa-hidroxiácidos de TR10 NATURAL ACIDS tienen un 
formato gel, con una mezcla sinérgica y neutralizada a PH 
3,8 de ácidos frutales al 20% de concentración  (Valores 
máximos de PH y concentración autorizados por sanidad 
para aplicación estética de uso no médico).

Los alfa-hidroxiácidos de TR10 NATURAL ACIDS son de 
procedencia natural y presentan las siguientes propiedades, 
y proporción relativa:

•	 ÁCIDO GLICÓLICO 43%.
Obtenido de la caña de azúcar y de la uva verde. Es 
el más sencillo, teniendo el menor peso y tamaño 
molecular, por lo que es de más fácil penetración.

•	 ÁCIDO LÁCTICO 38%.
Se halla en la leche agria y en los yogures. Con un peso 
molecular algo superior al glicólico, es un componente 
básico del factor de hidratación natural de la piel.

•	 ÁCIDO MÁLICO 7%.
Obtenido fundamentalmente de las manzanas 
ácidas y/o verdes. Tiene la capacidad de acelerar el 
metabolismo cutáneo.

•	 ÁCIDO TARTÁRICO 6%.
Lo encontramos en la uva madura y vinos añejos. Es 
un excepcional antioxidante y exfoliante natural.

•	 ÁCIDO CÍTRICO 6%.
Presente en los frutos cítricos (limón, naranja, pomelo, 
lima...) es el de mayor peso molecular y nos aporta sus 
propiedades conservantes y antioxidantes naturales.

MECANISMOS DE ACCIÓN

La acción más relevante es la de exfoliar las capas externas 
y deterioradas del estrato córneo de la epidermis.
Su principal propiedad no es queratolítica; no se basa en 
la descomposición de la queratina de los corneocitos, sino 
más bien en un efecto queratoplástico de disolución del 
cemento que los mantiene unidos, favoreciendo la apertura 
del poro y el canal folicular, mejorando la vehiculización de 
TR10 CONCENTRATED TREATMENT.
El resultado es una extraordinaria renovación de las 
células superficiales del cuero cabelludo, aumentando el 
metabolismo y la renovación, y logrando una manifiesta 
acción rejuvenecedora, que se ve potenciada debido 
a que TR10 NATURAL ACIDS favorece la síntesis de 
mucopolisacáridos, colágeno, elastina y reticulina.
Debido a su acción exfoliante elimina los tapones que 
obstruyen el correcto drenaje del folículo pilosebáceo y 
favorece la etapa de renovación epidérmica.

TR10 CONCENTRATED TREATMENT

• Se aconseja un buen masaje de activación.
• Formato 2 jeringuillas de 9 ml. (3 sesiones por 

jeringuilla).
• Ph6.

Preparado de uso tópico en forma de gel, conseguido tras 
la ultra concentración de TR10 CAPILAR SOLUTION, de 
composición natural, está indicado para el tratamiento de 
todo tipo de problemas capilares. Excepcional regenerador 
capilar, capaz de estimular y normalizar los folículos pilosos 
en fase degenerativa, evitando el raquitismo del bulbo.

Aporta un cóctel especial de principios activos (nutrientes) 
combinados sinérgicamente para potenciar la estimulación, 
crecimiento y fortalecimiento del bulbo, activando a su vez 
la circulación intradérmica en el cuero cabelludo.

Reduce los efectos de la dihidrotestosterona DHT, hormona 
causante de que los folículos pilosos reduzcan su tamaño 
(miniaturización).
En alopecias Areatas, consigue una regeneración en tiempo 
récord, activando los folículos pilosos (no cicatrizados) y 
recuperando los bulbos en fase atrófica (degenerativa).

Está indicado para el tratamiento de todo tipo de alopecias 
no cicatrízales tales como Alopecia androgenética, 
carencial, postparto, traumática, tóxica, postfebril, 
postoperatoria y caída estacional, además de evitar y 
retrasar el paso a la alopecia cicatrizal irreversible. Y 
especialmente recomendado en alopecias areatas y frontal 
fibrosante (de diadema) antes de la cicatrización de los 
bulbos.

COMPOSICIÓN:

Aqua, Equisetum Arvense Extract, Isopropyl Alcohol, 
Hydroxyethylcellulose, Tea-Hydroiodide, Sodium 
Hyaluronate, Glycine Soja Germ Extract, Inositol, Inosine, 
Faex Extract, Hydrolyzed Keratin, Oligoelements, Glycerin, 
Thiamine Hcl, Riboflavin, Pyridoxine Hcl, Panthenol, 
Niacinamide, Biotin, Cyanocobalamin, Glycosaminoglycans, 
Phenoxyethanol, L-Menthol, Potassium Sorbate.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

COMPLEJO ANTICAÍDA TR10: Cóctel activo anticaída de 
última generación. Su acción anticaída y regeneradora está 
basada en los siguientes principios activos:

• GRÜNDINOL: Constituye un potente factor de 
crecimiento. Activa el metabolismo del cuero cabelludo 
contribuyendo al fortalecimiento del cabello.

• FITOESTRÓGENOS: Obtenidos por la extracción 
selectiva de semillas germinadas de soja, ricas 
en isoflavonas. Ejercen sobre el cabello efectos 
semejantes a los provocados por los estrógenos sin 
causar las acciones indeseadas y peligrosas de éstos.

• VITAMINAS GRUPO B: Conjunto de vitaminas 
hidrosolubles (B1, B2, B6 y Pantenol) extraídas 
de la levadura de la cerveza. Son excelentes 
seborreguladores, equilibrando la secreción de grasa.

• OLIGOELEMENTOS: Obtenidos de la arcilla y 
combinados con proteínas para lograr una rápida 
y profunda absorción. Inhiben bioquímicamente la 
enzima  5-alfa-reductasa.

• TRICOSACÁRIDOS: Ejercen una poderosa acción 
sobre los fibroblastos del folículo capilar. Junto a 
sus capacidades regeneradoras aportan un efecto 
sostenido de hidratación.

• TRICOPÉPTIDOS: Obtenidos por hidrólisis de la 
propia queratina. Recomponen la fibra queratínica 
dañada. A su vez, aceleran la renovación de las 
células del cuero cabelludo y contribuyen a equilibrar 
su metabolismo, vigorizando el cabello de la raíz a 
las puntas, combatiendo su caída y favoreciendo su 
crecimiento.

EQUISETO (cola de Caballo): Su aplicación capilar aporta 
propiedades elastizantes, astringentes, sebostáticas, 
antirradicales y antipolución así como remineralizantes.

ÁCIDO HIALURÓNICO LMW: Hialuronato sódico de 
bajo peso molecular. Tiene un papel fundamental en la 
estructura y organización de la dermis, que lo convierte en 
esencial para la regulación hídrica de la piel. Se obtiene 
por biotecnología a partir de un sustrato natural del trigo. 
Su principal propiedad es preservar la hidratación y evitar 
la pérdida de agua transepidérmica, gracias a su gran 
capacidad para retener agua y mantener el equilibrio 
homeostático. 
Sus propiedades angiogénicas lo convierten además en 
un potente estimulador del crecimiento de los capilares 
sanguíneos.

YODO: Participa activamente en el crecimiento y resistencia 
del cabello.

TR10
Avda. de la Vía, 12
Oficinas y almacén:

Polígono Industrial El Pilar, calle Rincón de Soto, 6, 
26540 Alfaro, La Rioja

Made in Spain by manufacturer nr. 3186-CS
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www.anticaidacapilartr10.com

Escanea este QR y comprueba 
por ti mismo el proceso 

técnico de manos de nuestros 
profesionales.


