
HAIRPLUS®

SERUM PARA 
CEJAS Y PESTAÑAS



¿Cómo me ayuda  
HAIRPLUS® Zero?
HAIRPLUS® Zero proporciona a las pestañas y las ce-
jas la longitud, la densidad y el grosor máximos de una 
manera novedosa, suave y natural. El increíble efecto 
prolongador se debe a su ingrediente activo principal 
de nuevo desarrollo: SymPeptide® XLash*. Este lipo-oli-
gopéptido prolonga y fortalece las pestañas y las cejas 
de manera contrastable y hace que conseguir un look 
perfecto deje de ser una quimera.

¡Altamente eficaz  
también en las cejas!
HAIRPLUS® Zero muestra su poder no sólo en las pesta-
ñas. Muchas clientas satisfechas lo aplican con el mis-
mo éxito para la eliminación de calvas o brechas en las 
cejas. En este campo se logran resultados excelentes, 
más que visibles. ¡HAIRPLUS® Zero no se puede usar en 
la cabeza o sobre el vello corporal!

Éxito notable.

Dependiendo de su edad y de la condición de los folí-
culos pilosos, la tasa de crecimiento del pelo puede ser 
diferente. Desde los primeros resultados visibles pasa-
das 4 semanas hasta alcanzar el aumento máximo en 
longitud, densidad y espesor a las 10-12 semanas, hay 

que ser paciente. La primera aplicación debe hacerse  
diariamente durante un período de al menos 10 semanas 
con el fin de explotar de manera óptima el potencial per-
sonal de crecimiento.

Pasada esta fase, se recomienda reducir la aplicación 
de HAIRPLUS® Zero a una vez cada dos días. 

¿Cuánto HAIRPLUS® Zero  
necesito?
Un envase de HAIRPLUS® Zero contiene 3 ml de líqui-
do, suficiente para su uso diario durante un período de 3 
meses - mucho más de lo que se requiere para lograr el 
máximo crecimiento de pestañas y cejas.

Las ventajas de HAIRPLUS® Zero.

˜ Indicado tanto para mujeres como para hombres

˜ También se puede utilizar con maquillaje permanente

˜ Proporciona unas pestañas fuertes y espesas,
 óptimas como base para extensiones 

Dosis exacta = efecto óptimo.

Menos es más con HAIRPLUS® Zero. Una aplicación dia-
ria resulta más que suficiente para lograr el efecto ópti-
mo. Una aplicación repetida no conlleva ningún aumento 
en el crecimiento.

Día 0: Comienzo del uso de HAIRPLUS® Zero

Tras 6 semanas

Tras 4 semanas

Tras 10 semanas



¿Cómo se utiliza  
HAIRPLUS® Zero?
HAIRPLUS® Zero es tan rápido como sencillo de apli-
car; se absorbe limpia y directamente por la piel.

Con el fin de lograr un crecimiento eficiente del pelo, 
HAIRPLUS® Zero debe aplicarse una vez al día, ideal-
mente por la mañana después de la limpieza y antes 
de aplicar el maquillaje o por la noche después de 
desmaquillarse los ojos.

Para las pestañas, simplemente deslice el pincel en 
miniatura por la raíz de las pestañas superiores, como 
si fuera un delineador de ojos. Asegúrese de que la 
raíz del pelo quede bien humedecida y que el líquido 
no penetre en el ojo. 

Para las cejas, en cambio, puede utilizar una mayor 
cantidad. Aplique HAIRPLUS® Zero con el pincel sobre 
las raíces del pelo o áreas despobladas en las que se 
desee el crecimiento.

Sus ingredientes naturales y altamente activos actúan 
especialmente sobre la circulación sanguínea. En 
personas con ojos sensibles y secos, podría producir-
se enrojecimiento e inflamación en el ojo o una breve 
sensación de ardor cuando se aplica, especialmente 
durante la primera semana. ¡No se alarme! Si se pre-
sentan estos efectos secundarios, es recomendable 
reducir el uso durante la fase inicial a una vez cada 
dos días. Así se proporciona a la piel la oportunidad 
de acostumbrarse al producto.

En el improbable caso de que se produzcan reaccio-
nes alérgicas, interrumpa la aplicación o póngase en 
contacto con su médico.

*SymPeptide® XLash es una marca registrada de Symrise AG.

En las pestañas:

En las cejas:

„Recomiendo a mis clientes este pro-
ducto porque estoy impresionada con 
los resultados. Una correcta aplicación 
crea unas pestañas largas, atractivas y 
naturales“.

Dra. Ulrike Lanner,
Dermatóloga




