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Instrucciones de Uso 
para mejores resultados  

 

 

Shampoo MAXI CRECE es un tratamiento para el 

crecimiento de Cabello 7 en 1. Además de acelerar 

el crecimiento y detener la caída de tu cabello que 

son sus funciones principales, eliminará el Frizz, 

dará fuerza, suavidad, brillo y al mismo tiempo un 

tratamiento de desintoxicación, descontaminación, 

nutrición e hidratación profunda; estimula los 

folículos capilares afectados para fomentar que 

crezca nuevamente cabello. 

 

Libre de Sal (Cloruro de Sodio). 

 

 Presentación: Envase tapa push top de 250 ml. 

 

 Uso: Diario para todo tipo de cabello. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SU USO 

 

¿En qué tiempo se notan los resultados? 

Los beneficios visibles como lo son, anti caída, hidratación, anti frizz, suavidad y brillo se pueden notar 
desde las primeras aplicaciones en unas cuantas semanas, otros beneficios como el crecimiento 
acelerado se apreciaran a partir del primer mes de uso en promedio, el cabello no te crecerá 
milagrosamente de la noche a la mañana, quien prometa esto miente, conforme avance el tiempo la 
formula hará lo suyo ayudando a tu cuero cabelludo a fomentar el crecimiento capilar.  

Se recomienda NO utilizar simultáneamente o alternadamente otros productos como Shampoo, 
acondicionadores, o tratamientos durante el uso de los productos MAXI CRECE®. Usándolo diariamente y 
aplicado en el cuero cabelludo dando un masaje con tus dedos emulando pequeños círculos, tendrás 
mejores resultados y mantendrás tu cabello en su estado más óptimo, y al resto del cabello con un lavado 
generoso con la misma espuma producida al masajear, dejando actuar de 2 a 5 minutos y enjuagar, repite 
si es necesario. 

En cabello tratado, delgado, con exposición a muchos tratamientos o muy maltratado puede tardar un 
poco más en notarse los beneficios, esto es en lo que tu cabello se repara y el pH vaya estabilizándose 
(Periodo de Balance, se explicará más adelante), además de que el producto se encuentra haciendo una 
limpieza y desintoxicación profunda en su primera fase eliminando todas las impurezas tanto en la raíz 
como en la fibra capilar, es por esto que quizás sientas tu cabello lo primeros días con cierta sensación de 
resequedad o áspero, lo que sucede es que prácticamente ha quitado de encima todas las impurezas y 
productos que solamente maquillaban nuestro cabello, ahora lo verás en el estado como realmente se 
encuentra, pero no te espantes, ten paciencia, ya que en las siguientes fases el Shampoo hará lo suyo 
para ir nutriendo y reparando todo tu cabello y tu cuero cabelludo. Si notas dificultad al peinar en seco, de  



 

ser necesario, puedes aplicar algún aceite de argán, acondicionador en seco, crema de peinar, reparador 
de puntas u algún producto de preferencia no tan graso de medias a puntas, NUNCA DESDE LA RAIZ, 
pero con el tiempo podrás ir prescindiendo de estos. 

En fases posteriores conforme su uso continuo y adecuado se presentará el efecto de menos Frizz, el 
cabello más suave, hidratado y reestructurado. En cabello virgen o menos dañado los resultados los 
notarás más rápido*. 

Periodo de Balance 

El Periodo de Balance, es el tiempo que requiere algunas veces el producto para poder compatibilizar al 
100% con tu cuero cabelludo y cabello, al venir usando otros productos distintos, nuestra alcalinidad se 
adecua a estos, al empezar a usar Shampoo MAXI CRECE, siguiendo las instrucciones y 
recomendaciones dadas en este documento, el pH de tu cabello se irá estabilizando poco a poco hasta 
llegar al punto de balance en el cual tu cabello ya se encuentra a la misma alcalinidad del producto, es por 
esto que en caso de que se llegue a presentar una diferencia amplia de pH, puedas llegar a sentir tu 
cabello áspero o con efectos adversos los primeros días de uso, este periodo puede durar de 1 a 15 días 
como máximo. Si usas alternadamente o simultáneamente otros productos durante el uso de Shampoo 
MAXI CRECE, puedes alargar o volver interminable este periodo de balance. 

¿De qué tamaño es? 

La única presentación es de 250 ml, un producto te rinde en promedio un mes en un cabello largo 
lavándolo de forma diaria, gracias a sus agentes de limpieza es muy rendidor ya que hace la suficiente 
espuma para que con su correcta aplicación actúe en todo tu cuero cabelludo y fibras capilares. 

 



 

¿Shampoo Maxi Crece es de uso diario o como debe de usarse? 

El Shampoo es de uso diario .La única recomendación es no usar ningún otro producto simultáneamente 
para mejores resultados.  

Tips y consejos adicionales: 

- Agita el producto ligeramente antes de aplicarlo, ya que esta hecho a base de ingredientes 
naturales y puede presentarse una ligera separación. 

- Recomendamos que cepilles tu cabello antes y después del baño, esto ayudará a que tenga mejor 
peinabilidad. 

- Al terminar de bañarte seca bien tu cabello y más si te bañas por las noches, ya que puedes 
propiciar el brote de hongos o caspa en tu cabello. 

- No uses agua tan caliente. 
- Preferentemente no uses acondicionador. 
- Lava tu cabello diario. 

¿Tengo el cabello procesado, muy delgado o muy dañado, funcionará? 

Si tu cabello está procesado, muy delgado o dañado puede ser que los primeros usos lo sientas un poco 
enredado o áspero, así que no te espantes es normal y sé paciente deja que actúe y haga  lo suyo, a 
veces toma algunas semanas en empezar a verse los efectos en estos casos. Recuerda que  Shampoo 
Maxi Crece se encuentra haciendo una restructuración y desintoxicación profunda, y al mismo tiempo una 
nutrición e hidratación desde la raíz hasta tus fibras capilares. Toma en cuenta el Periodo de Balance ;) 

 



 

¿Sirve para detener la caída de cabello? 

Shampoo Maxi Crece 7 beneficios en 1 te ayudará, ya que además de acelerar el crecimiento y detener la 
caída que son sus funciones principales, fortalecerá la raíz, acompañada de una nutrición e hidratación 
profunda. También con su uso diario ayudará al nacimiento de cabello nuevo combatiendo la alopecia. Ve 
más adelante las recomendaciones si estas en algún periodo hormonal como embarazo, lactancia, 
menopausia, etc. * 

Es importante también conozcas el ciclo de vida de tu cabello, cada folículo piloso produce un cabello 
nuevo que pasa por fases sucesivas antes de caerse. El ciclo de vida del cabello se divide en tres fases: 
Anágena, Catágena y Telógena. Los ingredientes naturales de Shampoo MAXI CRECE actúan a lo largo 
de todas estas etapas, aportando lo necesario para cada una de ellas. 

 



 

Fase 1 Anágena. Crecimiento del cabello. Cada cabello crece de un folículo piloso y cada folículo piloso 
tiene su propio ciclo de vida. Esto significa que cada cabello crece independiente del resto de cabellos. Si 
todos los folículos pilosos estuvieran sincronizados, el cabello crecería al mismo tiempo. ¡Esto significaría 
que habría periodos durante los cuales estaríamos completamente calvos, y otros momentos en los que 
tendríamos la cabeza llena de cabello! Esta fase dura de 1 a 3 o 4 años, durante esta fase, el bulbo 
piloso, que se localiza en la base del folículo, se regenera y se produce un cabello. Este cabello crece 1 
cm al mes en promedio.  

Fase 2 Catágena. Fase de Transición. Dura de 2 a 3 semanas. Este es el final de la fase de producción 
de la fibra capilar, cuando el folículo se retrae de la superficie del cuero cabelludo. El cabello deja de 
crecer y permanece en esta fase durante unas semanas antes de pasar a la siguiente fase. 

Fase 3 Telógena. Fase final del Cabello. La tercera y última fase del ciclo de vida del cabello 
corresponde al periodo de descanso. El cabello ya no crece pero permanece unido al folículo durante 
aproximadamente 3 meses. Después de este periodo, el cabello se cae cuando nos lo lavamos o lo 
cepillamos. Ahora puede empezar una nueva fase Anágena. De esta manera, nuestro cabello no crece de 
manera continua sino en ciclos sucesivos. El 90% de nuestros cabellos están en una continua fase de 
crecimiento, mientras que el 10% está en fase de expulsión. Cada día, perdemos de forma natural entre 
50 y 80 cabellos, después de un ciclo de vida completo de 2 a 7 años. Estos cabellos se sustituyen por 
otros nuevos. Cada folículo piloso produce un nuevo cabello en su fase de crecimiento, con un total de 25 
a 30 ciclos durante nuestra vida. Sin embargo, a veces los ciclos del cabello pueden verse interrumpidos 
por diferentes factores, como la influencia de las hormonas, una mala alimentación, factores emocionales 
como el estrés, mal cuidado del cabello, falta de higiene, procesos químicos (tratamientos), factores 
físicos como el calentamiento, la humedad, desprendimiento deliberado, entre otros. 

 



 

Lo importante muchas veces es no preocuparnos tanto por el cabello que ya está en la Fase Telógena, si 
no preparar nuestros folículos para que estos inicien una fase Anágena tan pronto sea posible y con una 
mejor salud, en esto se poner a trabajar Shampoo MAXI CRECE a la par de los otros beneficios, y con 
esto tener brote de cabello nuevo, pero ahora más reforzado y nutrido. 

¿Se puede usar Shampoo MAXI CRECE® después de un tratamiento de alaciado, alisado o tinte? 

Se recomienda preferentemente no usar el producto sino hasta después de 76 horas de su tratamiento, 
siendo ya responsabilidad de quien lo use, posterior a esto puede ser usado sin ningún problema, 
Shampoo MAXI CRECE® no interfiere, afecta o altera tratamientos como tintes o alisados, al contrario, 
con su constante y debido uso ayuda a mantener tu cabello sano. No interfiere en tratamientos ni en 
cabellos procesados sin embargo si es un cabello teñido y la calidad de la pigmentación  no es muy 
bueno, puede haber un ligero barrido de color. 

Si usas Shampoo matizador, evítalo en lo posible o solo de ser necesario utilízalo de medias a puntas, ya 
que estos Shampoo son muy agresivos y dañinos, si puedes prescindir de ellos mejor. * 

¿Si tengo rizos o chinos, con la Keratina me alaciará el cabello? 

Cabe mencionar que aunque contenga Keratina, no quiere decir que te alaciara, esta maravillosa proteína 
lo que hará es reparar y restructurar desde la raíz a puntas tus fibras capilares, devolviéndole vida y salud, 
lo cual hará que tu cabello rejuvenezca y luzca increíble. 

¿Shampoo MAXI CRECE® en Niños? 

Se recomienda preferentemente usar el producto en niños mayores de 3 años*. 



 

¿Shampoo MAXI CRECE® en personas diabéticas? 

Puede usarse el producto en personas diabéticas, no se tienen documentados casos con complicaciones 
adversas*, al contrario ayuda mucho, ya que contiene ingredientes anti irritantes. 

¿Shampoo MAXI CRECE® en periodos hormonales como Lactancia, Embarazo, Menopausia, 
Estrés Emocional, etc.? 

Existe una mínima probabilidad que el producto no pueda desempeñarse al máximo en estos periodos, 
pero son contados los casos, ¿qué sucede en estos periodos realmente? El organismo demanda una 
mayor cantidad de nutrientes al atravesar por estos, no daremos una clase extensa de biología o 
nutrición, pero si te diremos que requieres cuidar mucho tu alimentación y proporcionarle a tu cuerpo los 
nutrientes necesarios para reforzar tu sistema, exclusivamente hablando del tema del crecimiento de 
cabello y la caída, es importante que mantengas una dieta rica en alimentos dotados principalmente de 
Potasio, Omega 3 y Colageno.* 

¿Puedo utilizar acondicionador? 

Los enjuagues no son buenos para nuestro cabello y cuero cabelludo y mucho menos si se aplican desde 
la raíz, así que te recomendamos no hacer esto nunca. Puedes usar alguna Crema, Serum o aceite 
después del baño o antes de peinarte, que se adapte a tu cabello solo aplicado de medias a puntas. 
Nunca desde la Raíz. 

 

 



 

¿Shampoo MAXI CRECE® es libre de Sulfatos y Sales? 

Los productos de la línea MAXI CRECE de Hermoso Remedio son SEGUROS para su aplicación y son 
libres de Sal (Cloruro de Sodio). Lo que sobresale en el desarrollo de nuestras formulas es el énfasis en la 
eliminación y reducción del uso de estos compuestos, obteniendo productos seguros, así que podrás 
gozar de sus beneficios todos los días*. 

No te preocupes por los Sulfatos en el Shampoo; utilizados inteligentemente son seguros, eficaces y 
biodegradables, así que… ¿Por qué tanto escándalo con el Lauril Sulfato de Sodio (SLS)? 

Procede naturalmente del coco y/o del aceite de palma, se ha utilizado como ingrediente para Shampoo 
por casi ya 100 años, un excelente récord de seguridad; funciona como surfactante, atrapando la 
suciedad y grasa, de manera que pueda eliminarse con agua, crea la abundante espuma que la mayoría 
esperamos y disfrutamos. A pesar de las terroríficas historias creadas alrededor de este ingrediente, estas 
han sido más un argumento de “marketing” utilizado por algunos fabricantes de productos para crear una 
paranoia en el mercado y así ofrecer productos supuestamente “más seguros” al mercado con precios 
mucho más altos, existen numerosos rumores infundados, pero no están respaldados por pruebas 
científicas convincentes. El Industry Research afirma que “No existen pruebas que sugieran que el Lauril 
Sulfato de Sodio sea inseguro”, así que no es necesario dejar de utilizar Shampoo. Si se usa debidamente 
e inteligentemente es seguro, esto se debe a que se trata de un producto que se elimina mediante el 
enjuague con agua, aclarado y el tiempo de contacto es breve. “La mayoría de la gente utiliza Shampoo 
que contienen SLS sin preocuparse por la irritación cutánea o del cuero cabelludo”, afirma la Dra. Stefanie 
Williams, Dermatóloga y Directora médica en European Dermatology London. 

*Cabe resaltar que cada piel es diferente, por tanto, si nota presencia de alguna reacción adversa suspenda su uso. El uso del producto es responsabilidad de quien lo usa.



 


