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Tricología , del griego thrix (pelo) y logos (estudio) literalmente significa el estudio de
cabello y todo lo que se refiere a los , incluyendo cualquier anormalidad. El cartel de
Tricología como ciencia , ya existe desde antiguas épocas y por lo tanto no es un
descubrimiento reciente. Últimamente, sin embargo, este término ha sido amplia
extensión pero no siempre totalmente pertinentes. Es en efecto , intentó dar este ,
publicidad, disciplina por razones a menudo características no pertinentes. , Cuidar, es
para nosotros de ÈLEGY HAIREVOLUTION , simplemente significa saber tu pelo , la
estructura y los mecanismos que regulan el crecimiento , sabes las causas de los
fenómenos que afectan a los, pretende evitar tratar cualquier manchas de sus
relacionados. Por lo tanto, creemos que ese mayor conocimiento que tenemos de la
materia con la cual operamos , más resultados están disponibles. Personal
técnico/científico de ÈLEGY HAIREVOLUTION , con su profundo conocimiento en esta
área y con la contribución de expertos profesionales de la peluquería, creado GENEA es
una línea de productos para satisfacer todas sus necesidades. Por lo tanto , peines, con la
línea GENEA se convierte por un peluquero es el sistema operativo ideal que da paso a
ampliar su profesionalidad , lo que le permite a express mejor sus habilidades.
La línea se compone de 21 productos adecuados para hacer frente a todo tipo de
anomalías. El ÈLEGY HAIREVOLUTION , también, ofrece a sus clientes toda la
asistencia técnica de acercarse , a cargo, .

• PH baño tratar 6.0 compañero similares a sebo
Indicado para la limpieza del cuero cabelludo y pelo normal.
Ingredientes: aniónicos, no iónicos es anfótero , capilar , acondicionamiento, Extracto
glicólico de malva.
• TRATAMIENTO baño de pH 6.4 de la caspa del cuero cabelludo
Indicado en casos de caspa acompañada de irritación de sentimientos y picores del cuero
cabelludo.
Ingredientes: aniónicos, no iónicos y anfóteros alantoína , agentes anti caspa , Extracto
glicólico de ortiga, , .
• NORMALIZACIÓN de loción para el cuero cabelludo con pH caspa 6.2
Conveniente para la descamación excesiva del cuero cabelludo dando lugar a la aparición
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de la caspa.
Ingredientes: Extracto glicólico de árnica , Ortiga, Romero , sabio , caspa, Timo, agente ,
proteína hidrolizados alantoína , Zeina azufre, factor hidratante, .
• PH baño de prevención de pérdida de cabello 5.5
Restablecimiento del estado eso higiene natural del cuero cabelludo.
Ingredientes: aniónicos, no iónicos y anfóteros , , pantenol, Extracto de Gingko Biloba,
hidrolizado de colágeno , naturales hidratantes, ácido glicólico.
• PH mantenimiento preventivo loción cabello 5.5
En el caso de cabellos débiles , adelgaza, atonici.
Ingredientes: Extracto glicólico de China , abedul , Hypericum, hidrolizado de proteína
vegetal , Piridoxina Clorhidrato, pantenol.
• LOCIÓN concentrada para pH 5.0 de prevención de pérdida de cabello
Interviene en la mejora y el mantenimiento de las condiciones higiénicas del cuero
cabelludo.
Ingredientes: Extracto glicólico de Gingko Biloba , Roble , Yarrow, Aloe , Ginseng,
Hypericum, seda , pantenol, agua de azufre Zeina proteínas.
• PREVENCIÓN de pH 6.0 de pelo de extracto concentrado de caídas
Adecuado en todas las situaciones no debilitar , pérdida patológica adelgazamiento y el
cabello.
Ingredientes: Extracto glicólico de Hipérico , Blueberry, Capsicum , alantoína , Menta, de
China.
• ESENCIA n ° 1
En todos los casos de tensión , el dolor y la picazón del cuero cabelludo.
Ingredientes: Aceite esencial de camomila , Melissa, sabio , Maravilla, compleja de
vitaminas aceite de soja.
• ESENCIA n ° 2
En todos los casos de cuero cabelludo tenso y dolorido.
Ingredientes: Menta aceite esencial , Timo, sabio , De eucalipto soja, complejo de
vitaminas.
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