
Un sistema alternativo e innovador de biotecnología 
que trata todo tipo de afección dermocapilar desde 
su origen, la piel. Propone la prevención de la caída, 
la densificación y el crecimiento del cabello, así como 
un mayor grosor y densidad del cuero cabelludo, 
mediante una reconstrucción del folículo piloso 
a través de ingeniería tisular.
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ORIGEN
DEJAR LO SUPERFICIAL Y APARENTE 
PARA ENCONTRAR LA VERDADERA CAUSA
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TERAPIAS
SCALP LAB

GARANTIZA EL BIENESTAR DEL CUERO CABELLUDO 
Y REGULA CUALQUIER AFECCIÓN DERMOCAPILAR
UTILIZANDO ACTIVOS BIO-TECNOLÓGICOS PUROS 
DE GRAN EFICIENCIA.

innovatisworld.com

Terapia detoxificante, preventiva, regeneradora, 
y tonificantes del cuero cabelludo. Los proteosomas 
(sistema enzimático) son los responsables de ayudar
a eliminar las toxinas. Sus principales componentes 
son Superoxido, Dismutasa y Peroxidasa.

DETOX THERAPY
PREVENTIVA, REGENERADORA Y REVITALIZANTE

· Extracto Tremella Fuciformis (mushroom): Actividad 
SOD (superoxido dismutasa).
· Hexapéptido Fe-III: Actividad Peroxidasa. 



Terapia purificante, calmante y normalizarte para cueros 
cabelludos irritados o sensibles, con caspa o descamación, 
y con exceso de sebo o hiperhidrosis. Alivia el picor y calma 
el cuero cabelludo irritado. Reduce visiblemente la caspa.
Controla la microflora bacteriana del cuero cabelludo. 
Restaura la integridad de la epidermis del cuero cabelludo.

CONFORT THERAPY
PURIFICA Y NORMALIZA
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· Apium Graveolens: se obtiene a partir de un extracto 
natural de la semilla del apio, titulado senkyunolida, 
obtenido mediante un proceso sostenible de extracción 
por CO2 supercrítico.

innovatisworld.com

Terapia antienvejecimiento, estimulante y energizante, 
anticaída. Combate el envejecimiento del folículo piloso 
mediante la reconstrucción del mismo a través de 
ingeniería tisular.

REBORN THERAPY
ESTIMULA Y RECONSTRUYE

· Matriquina Vitaminada.
· Apigenina (mejora la microcirculación).
· Ácido Oleanólico (inhibe la 5alpha-reductasa). Ataca 
las 3 principales causas de la alopecia: deficiencia de 
microcirculación, atrofia del folículo y envejecimiento 
del folículo.



SCALP LAB
KIT SCALP LAB

UN KIT IDEAL PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LOS SERVICIOS SCALP LAB EN EL SALÓN.
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KIT SCALP LAB

Nº 1 Micellar Shampoo Spray 250ml
Nº 2 Solvent 500ml (2 u.)
Nº 3 Active 20ml (Nº 3.1, Nº 3.2 y Nº 3.3)
Nº 4 Thickener 20ml

Ref. SCALPLAB

· Ideal para al cuero cabelludo.

innovatisworld.com
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Nº 1 MICELLAR SHAMPOO SPRAY 250ml 

Champú hidronutritivo y antiedad, que limpia el 
cabello y respeta el equilibrio fisiológico de la 
piel. Enriquecido con extracto de caviar, pantenol 
e hidrolizado de colágeno.

Ref. SLMICSH250  

PRODUCTOS
SCALP LAB

ATACA LOS 3 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CUERO CABELLUDO: 
DEFICIENCIA DE MICROCIRCULACIÓN, ATROFIA DEL FOLÍCULO 
PILOSO Y ENVEJECIMIENTO DEL MISMO.

Nº 2 SOLVENT 

Factor de dilución de activos. Una nueva visión en 
el cuidado del cabello y del cuero cabelludo.

Ref. SLSOL500

· Contiene Hyaluronato Sódico que permite la 
regeneración y el antienvejecimiento celular.
· Enriquecido con la vitamina biotina.
· Su contenido de D-Pantenol aporta hidratación y 
elasticidad al cabello.

500ml

· Garantiza el confort del cuero cabelludo.
· Evita picores, rojeces y descamaciones al 
mismo tiempo que regula el exceso de secreción 
sebácea. 

innovatisworld.com

3.1 DETOX ACTIVE

Terapia detoxificante, preventiva, regeneradora, 
revitalizante y tonificante del cuero cabelludo. 

Ref. SLDTXACT20  
20ml 

· Enriquecido con extracto tremella fuciformis y 
hexapéptido FE-III.
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia
· Permite preparar tratamientos personalizados 
para cada cliente, bajo la supervisión del 
profesional. 

3.2 CONFORT ACTIVE

Terapia purificante, calmante y normalizante 
para cueros cabelludos irritados o sensibles, 
con caspa o descamación y con exceso de sebo 
o hiperhidrosis. 

Ref. SLCONFACT20
20ml 

· Enriquecida con apium graveolens.
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia.
· Permite preparar tratamientos personalizados 
para cada cliente, bajo la supervisión del 
profesional.
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3.3 REBORN ACTIVE

Terapia antienvejecimiento, estimulante, 
energizante y anticaída. 
Combate el envejecimiento del folículo piloso 
mediante la reconstrucción del mismo a través 
de ingenieria tisular.

Ref. SLREBACT20
20ml 

· Enriquecida con matriquina vitaminada, 
apigenina, ácido oleanólico
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia
· Tratamientos personalizados para cada cliente, 
bajo la supervisión del profesional. 

Nº 4 THICKENER 

Factor emulsionante para activos. Innovación
y creatividad como herramienta de trabajo para 
personalizar cada terapia o tratamiento, según 
las necesidades del cuero cabelludo y del cabello.

Ref. SLTHICK20     
20ml 

· Enriquecido con Trideceth-6 que ayuda a la 
absorción de los productos en el cuero cabelludo.

innovatisworld.com

TRATA TODO TIPO DE AFECCIÓN 
DERMOCAPILAR DESDE SU ORIGEN, LA PIEL. 

“GARANTIZA EL CONFORT DEL CUERO CABELLUDO”

Nº 5 STEM CELLS SHAMPOO 

Champú preventivo de caída que favorece a su 
vez la regulación del exceso de grasa y evita la 
descamación del cuero cabelludo.

Ref. SLSCSH250  
250ml 

· Enriquecido con Poliplant que aporta una acción 
humectante, suavizante y antirritante.
· Contiene células madre de manzana.

Nº 6 DEFENCE & MAINTENANCE 

Tratamiento preventivo de caída y densificación 
capilar que garantiza a su vez el confort del 
cuero cabelludo evitando picores, rojeces y 
descamaciones, al mismo tiempo que regula 
el exceso de secreción sebácea.

Ref. SLD&M70   
70ml 

· Enriquecido con Pro Active. 
· Garantiza el bienestar del cuero cabelludo 
gracias al activo Confort Active. 
· Protege la zona capilar gracias a su contenido de 
Shield Peptide. 


