
TOSKANI ha diseñado dos productos específicos para prevenir y tratar la pérdida de cabello, combinando principios
activos de reconocida eficacia e ingredientes innovadores con excipientes de fácil manejo y buena tolerancia cutánea.
La marca presenta, con la Dra. Britta Knoll, las conclusiones del ensayo del nuevo producto de mesoterapia HCPR
con unos resultados excelentes.

HCPR
HCPR está indicado para pérdidas de cabello no patoló-
gicas, causadas por múltiples factores (quimioterapia,
pérdida de peso, estrés, dieta o el envejecimiento natural
de los tejidos), pelo fino y quebradizo, así como alopecia
areata y efluvio telógeno.

+ Composición: 5 sales minerales y 13 vitaminas (grupo
A, E, C y B), aminoácidos, ácidos nucleicos y péptidos
(SH-polipéptido-9, SH-oligopéptido-2, SH-polipéptido-1).
+ Objetivo: aumentar la densidad capilar reforzando las
raíces y estimulando los folículos del pelo, con el fin de
aumentar la fase anágena y de reducir la telógena. 
+ Resultados del estudio observacional y cuantitativo*
(diagnóstico capilar Trichoscan®), comparando el pro-
ducto TOSKANI HCPR con Minoxidil (medicamento habi-
tual para tratar la alopecia). HCPR fue aplicado en 60
voluntarios durante 6 meses con un total de 7 sesiones.

INNOVACIÓN

Aumenta en un 81% la densidad capilar con los nuevos productos de
mesoterapia de TOSKANI

EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA
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Dra. Britta Knoll

Doctora Especialista

> Doctora especialista en mesoterapia, licenciada 
por la Universidad de Erlangen, Alemania.

> Formada en la Universidad de Rennes por el 
Dr. Michel Pistor, inventor de la mesoterapia, en París.

> Lleva más de 30 años como conferenciante y 
profesora de mesoterapia a nivel nacional e 
internacional, realizando más de 30.000 formaciones.

> Fundadora y presidenta de la Sociedad Alemana 
de mesoterapia.

> Residencia en una clínica privada en Bavaria, 
especializada en tratamientos oncológicos 
complementarios y holísticos. Tratamientos 
personalizados en cuidados de pacientes.

> Desde 1.989 dirige su clínica privada de medicina y
neuropatía en Múnich, especializada en mesoterapia, 
tratamiento del dolor, procedimientos estéticos no 
quirúrgicos, oncología y tratamientos con visión 
holística contra el envejecimiento.

> Ha desempeñado el cargo de vicepresidenta de 
la Sociedad de Mesoterapia, con sede en París, 
así cómo de consultora especialista en el 
Hospital de estética de Bahrain.

> Autora del Illustrated Atlas of Mesotherapy in 
Aesthetic Medicine y Mesotherapy in Cosmetics, 
traducido a 6 idiomas.

> Miembro acreditado y conferenciante de la 
Bavarian Medical Chamber.

> Miembro de honor de la Swiss Mesotherapy Society.
> Consultora y formadora en seminarios 

internacionales.
> Directora de estudios clínicos a nivel internacional.
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HCPR: Hair Complex Poli Revitalizing

Resultados*
- Los pacientes aumentaron en un 81% 
la densidad capilar.

- Aumentaron en un 57% el espesor de su pelo.
- El 70% de los pacientes quisieron seguir 
con el tratamiento.

- El 80% notaron una mejora en su calidad de vida.
- De acuerdo con el examen observacional llevado
a cabo, en el 100% de los voluntarios no se 
observaron alteraciones o síntomas no deseados, 
mostrando una alta tolerancia al producto.

En casos de alopecia 
androgénica y la causada por 

desequilibrios hormonales, 
TOSKANI recomienda 

Hair Cocktail Plus.

El tratamiento se completa
con una loción de uso diario

cuya composición está basada
en los activos del producto

Hair Cocktail Plus.

Antes Después

www.toskani.com


