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Dr. Javier Busquier Marco: 

“XL Hair bioestimula, reestructura e hidrata el cuero 
cabelludo con excelentes resultados visibles”  

Está dirigido a hombres y mujeres que padezcan algún tipo de alopecia, siendo las más frecuentes: alopecia 
androgenética, areata, difusa, cicatricial y universal. El momento en que se comienza el tratamiento es fundamental 

para obtener los mejores resultados.

El tratamiento se aplica con técnica mesoterápica, directamente en cuero cabelludo con microinyecciones, 
depositando pequeñas cantidades del producto y repartido por toda la zona. Los intervalos para su aplicación 

pueden oscilar entre 7 o 15 días entre sesiones. Es importante saber que disponemos de un pre y post tratamiento para cuidado 
domiciliario complementario. El paciente puede aplicarse el champú Scalp Fit Shampoo, que está formulado para preparar el cuero 
cabelludo antes de procesos como mesoterapia o trasplante/injertos del cabello. Es aconsejable utilizar diariamente como post 
tratamiento, el aereosol AD Daily Care Hair para revitalizar y fortalecer la fibra del cabello gracias a sus nutrientes esenciales.

El objetivo del tratamiento es la mejora y la recuperación de las papilas dérmicas celulares capilares que, al estar 
dañadas o debilitadas provocan una caída del cabello, o bien un afinamiento del mismo. Su formulación nos 

permite tratar la alopecia de estrés que hoy en día ocupa un lugar determinante. 

Redensificación y crecimiento del cabello, mejora en la textura y brillo. Es decir, genera un saneamiento 
del cuero cabelludo. Conseguimos mejorar la micro circulación para revitalizar los folículos. El uso de 

antioxidantes nos da una mayor reestructuración. Esta capacidad, sumada con la hidratación del ácido hialurónico, suministra además, 
un efecto de bioestimulación muy notable. La estructura molecular del XL Hair aporta grandes ventajas con respecto a productos
similares. Resultados clínicamente demostrados a nivel internacional.
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El Dr. Javier 
Busquier Marco es 
médico estético 
facial y corporal. 
Miembro de la 
Sociedad Española 
de Medicina y 
Cirugía Cosmética 
(SEMCC). 
Especialista en 
Cirugía Capilar 
(Microtrasplantes 
Foliculares) 
por la clínica 
Challeng’Hair de 
París, con ejercicio 
en Barcelona. Imagen: BdB Médica


