
OPCIÓN DE DEVOLUCIÓN 90 DÍAS

Gracias por escoger HairMax LaserComb*, El primer dispositivo médico 
aprobado por la FDA para tratar la pérdida de cabello hereditaria y      

promover el crecimiento del cabello en hombres y mujeres.

SABÍAS QUÉ...?

Resultados en 12 semanas - La caída del 
cabello no ocurre de la noche a la 
mañana y llevará tiempo recuperar su 
cabello. Por favor sea paciente. Durante 
nuestros estudios clínicos, algunos            
participantes vieron resultados a las 12 
semanas,  a otros les tomaron 20 a 22 
semanas para ver los resultados. Siéntase 
seguro porque tiene la alternativa de contar 
con 26 semanas para ver los beneficios 
por si mismo o devolver el producto.

Signos de progreso - Después de 12 semanas, 
pídale a su peluquero o familiar que mire 
de cerca su cuero cabelludo. Deben ver la 
aparición de nuevos pelos o múltiples 
pelos que salen del mismo folículo. Estos 
son signos positivos de que HairMax está    
empezando a funcionar.

Resultados reales - El 90% de los hombres 
y mujeres de nuestros estudios clínicos 
experimentaron un crecimiento del cabello *. 
Después de 26 semanas, el cambio promedio 
en el recuento de cabello para hombres y 
mujeres fue de 129 pelos nuevos por       
pulgada cuadrada.

Menos caída - Algunas personas pueden 
experimentar un pequeño aumento en el 
desprendimiento después de 2 a 3 semanas 
de usar HairMax. Este es un signo normal 
y muy bueno. El cabello viejo y debilitado 
se desprende para hacer espacio para un 
cabello nuevo y más saludable.

Resultados clínicos - HairMax se ha 
probado clínicamente en 7 estudios en 
más de 460 hombres y mujeres. Tenga la 
seguridad de que HairMax es una      
tecnología innovadora para combatir 
la pérdida de cabello y promover el   
crecimiento de cabello nuevo.

Uso continuo - Al igual que cepillarse 
los dientes regularmente para conservar 
dientes y encías sanos, es necesario el 
uso continuo de HairMax más allá de 
las 26 semanas para mantener los 
beneficios del crecimiento del cabello.

Preguntas - ¿No estás seguro si HairMax 
está funcionando para ti? ¿Tienes       
problemas técnicos? El personal de 
HairMax está disponible para responder 
cualquier pregunta que pueda tener.
Llame gratis al (866) 527-3726.

* Al hacer efectiva su garantía de resultado, 
se aplicará una tarifa de reposición del 
30%. El proceso para el reembolso demorará 
como máximo 90 días.

Cargue la batería durante 2 - 3 horas 
antes del uso inicial. Almacene el     
HairMax en el empaque cuando no 
esté en uso.

Para proporcionarle el tiempo necesario para ver los resultados, HairMax 
Laser Comb está respaldado con una OPCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 90 DÍAS

*Basado en un mínimo de 32 pelos nuevos por pulgada cuadrada


