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Introducción 
El tratamiento NEO FUE, ha sido desarrollado 

por el Dr. Abdulaziz Balwi de Elithair para que el 

injerto capilar sea aún más eficaz. El médico y su 

equipo de especialistas han logrado revolucionar 

el mercado con nuevos métodos y técnicas. 

NEO FUE, es una preparación para el trasplante 

capilar que se realiza como un proceso 

independiente antes de la cirugía.

Este innovador procedimiento permite 

incrementar la tasa de crecimiento de los 

injertos trasplantados. Al igual que los órganos se 

encogen cuando no se utilizan, lo mismo sucede 

con el cuero cabelludo. 

El suero revitalizante contrarresta este efecto y 

ayuda a preparar de forma óptima el cabello antes 

del trasplante.

Obtenga más información sobre el enfoque 

médico, el desarrollo, el funcionamiento y las 

ventajas del moderno y exclusivo NEO FUE.

Dr. Balwi
Director Médico
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Exclusivo de Elithair

Incluido en cada injerto 

capilar, sin costes adicionales

El paquete se envía antes 

del tratamiento

Dos frascos de suero y un 

dermaroller

Set
El tratamiento NEO FUE refuerza eficazmente los 

folículos pilosos antes de su trasplante capilar gracias 

al suero revitalizante y el uso del dermaroller.

Por esta razón, recibirá el set NEO FUE de Elithair 

antes de la intervención. Contiene un dermaroller y 

el suero especial por duplicado. El set está incluido 

en el precio final, por lo que no hay ningún coste 

adicional.

Debe utilizar el procedimiento dos veces: una vez 7 

días antes del tratamiento y una vez 1 día antes 

del trasplante capilar.

®
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Aplicación

1. Envío del Set NEO FUE

Antes de su injerto capilar, los expertos de 

Elithair le enviarán el set NEO FUE. Contiene dos 

frascos de suero y un dermaroller. 

2. Aplicación del Dermaroller

Primero, aplique el dermaroller tanto en la 

zona donante como en la receptora.  

Páselo por la cabeza 8 veces en vertical,  

8 en horizontal y 5 en diagonal.

3. Aplicación del suero

Aplicar un frasco completo del suero en la 

zona tratada con el dermaroller.

rƒ·‚fi

4. Untar y masajear

Limpie bien sus manos antes de la aplicación. 

Después distribuya el suero uniformemente 

en la cabeza y masajee a fondo en el cuero 

cabelludo con movimientos circulares.
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Efecto y Ventajas

Mayor tasa de crecimiento
El suero revitalizante permite aumentar hasta un 98% 

más el crecimiento de sus injertos trasplantados. 

Los folículos pilosos se fortalecen
Los folículos se fortalecen incluso antes de la extracción. 

De este modo, estarán óptimamente preparados para el 

próximo procedimiento.

Los injertos se despiertan de la fase de letargo
Los injertos que están en la fase de descanso vuelven a despertarse. 

Por lo tanto, en el momento de la intervención, se encuentran en las 

mejores condiciones para el trasplante.

Aumenta la densidad capilar en la zona donante
Gracias al NEO FUE, la zona donante se ve beneficiada. No sólo 

en el proceso de cicatrización, sino que además ofrece mayor 

densidad del pelo tras el procedimiento.

El microambiente dérmico recibe apoyo y 
suministro de sangre
El cuero cabelludo es un órgano delicado que necesita soporte 

durante el procedimiento. Gracias al suero, el microambiente 

dérmico recibe apoyo y suministro sangre.
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Ingredientes

Células madre vegetales Biotina

Ácido hialurónico Procapil

Las células madre vegetales contenidas 

en el sérum favorecen la capacidad de 

regeneración de la piel. Además, el cuero 

cabelludo recibe suficiente hidratación, ya que 

las células madre estimulan considerablemente 

la producción de colágeno en el organismo. 

La biotina interviene en numerosos procesos 

metabólicos y en el crecimiento celular. 

Favorece la formación de nuevas raíces 

capilares, por lo que también se es llamada 

“la vitamina del cabello’’.

El ácido hialurónico tiene la capacidad de 

aglutinar grandes cantidades de agua y,  

por lo tanto, es el principal responsable 

de la hidratación del cuero cabelludo. 

Este efecto tiene un impacto positivo en la 

cicatrización de las heridas.

El Procapil mejora el flujo sanguíneo 

en el cuero cabelludo, estimulando así el 

crecimiento del pelo. Además, al inhibir la 

actividad de la enzima 5-alfa-reductasa, 

este ingrediente impide la conversión de 

la testosterona en dihidrotestosterona, 

culpable de la calvicie hereditaria.  
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Desarrollo en 
Elithair

Análisis/investigación

Pruebas

Aplicación

Primero se analizan los procesos y se 
examinan las posibles optimizaciones. 
La investigación exhaustiva constituye la 
base para el desarrollo posterior. 

Los resultados encontrados durante la 
investigación se ponen en práctica. 

Si las pruebas son positivas y logran 
garantizar un buen resultado y la 
seguridad del paciente, el nuevo método 
se pone en práctica en los pacientes.

Antes de lanzar una nueva técnica de trasplante capilar al 

mercado, los especialistas de Elithair la someten a fases 

fijas de desarrollo. Estos elevados estándares aseguran un 

excelente resultado y garantizan la absoluta seguridad de 

los pacientes.

El desarrollo de un nuevo método suele durar más de dos años desde el análisis hasta la aplicación 

en el paciente. Incluso con NEO FUE, el Dr. Balwi y su equipo de especialistas han garantizado la 

seguridad y la eficacia de la técnica gracias a los elevados estándares científicos aplicados.



+34 911 23 73 64

spain@elithairtransplant.com
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Mayor tasa de 
crecimiento

El tratamiento NEO FUE permite una alta tasa de 

crecimiento de hasta un 98% revolucionado la 

técnica FUE de extracción de folículos pilosos.

Gracias al suero y el dermaroller incluidos en el 

set, los folículos pilosos se preparan de manera 

óptima para el injerto capilar, fortaleciendo 

también el cuero cabelludo. El tratamiento NEO FUE 

también tiene efectos positivos en el proceso de 

cicatrización y en la durabilidad de los injertos.

Gracias a sus altos estándares científicos,  

el Dr. Abdulaziz Balwi y su equipo de especialistas 

han sido capaces de revolucionar el trasplante 

capilar con esta moderna técnica de extracción.

Póngase en contacto con los expertos de Elithair 

para obtener más información sobre NEO FUE. 

gracias a
®


