
FRENA LA CAÍDA DEL CABELLO
Y ESTIMULA SU CRECIMIENTO.

SOLUCIÓN CUTÁNEA, MINOXIDIL

RESUELVE TUS DUDAS SOBRE 
LA CAÍDA DEL CABELLO



¿SE ME PUEDE CAER EL PELO AL COMENZAR EL 
USO DE LACOVIN?
Lacovin, al estimular que los cabellos en fase de envejecimiento se despren-
dan, es normal que en las primeras semanas de tratamiento se pueda notar 
un aumento de la caída capilar (“efecto shedding”). Este efecto cesará a los 
2-3 meses y es completamente normal; no requiere dejar el tratamiento. Estos 
cabellos en fase de envejecimiento se sustituirán por otros cabellos en fase de 
crecimiento, de mayor grosor, mejorando la densidad capilar.

¿PUEDO INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO?
La interrupción del tratamiento durante 3-4 meses puede provocar volver 
al estado inicial de alopecia previo al tratamiento, ya que se trata de calvicie 
hereditaria.1

¿QUÉ PASA SI SE ME OLVIDA ALGUNA 
APLICACIÓN?
En el período inicial de tratamiento:
•  Aplicar la dosis olvidada lo antes posible y después seguir con la pauta 

recomendada por su profesional sanitario. No usar una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.1

En el período de mantenimiento (a partir de los 4 meses de utilizar 
Lacovin):
•  Aplicar la siguiente dosis como de costumbre y continuar el tratamiento.1
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•  La alopecia androgénica, es la alopecia más frecuente; es un tipo de 
calvicie hereditaria que tiene como consecuencia una disminución 
de la cantidad y grosor de cabello, con una caída superior a los 100 
cabellos diarios. Los factores principales que la provocan son genéticos 
y hormonales. 

•  La evolución de la alopecia suele ser constante, pero puede empeorar 
ante situaciones de estrés, choque emocional, etc.

•  La alopecia masculina suele iniciarse en la zona de las entradas y en 
la coronilla generando una reducción progresiva de los folículos pilosos, 
hasta que finalmente el cabello se desprende.

•  La alopecia femenina aparece de forma difusa, menos localizada.



QUÉ ES 
LACOVIN Y 
CÓMO ACTÚA
•  El principio activo de Lacovin es minoxidil. La experiencia demuestra 

que su aplicación diaria consigue:

• Frenar la caída del cabello.

• Estimular el crecimiento del pelo.

•  Aumentar el tiempo en que los cabellos permanecen en la fase 
de crecimiento antes de comenzar a caer, ya que reactiva la 
circulación de los vasos sanguíneos de los que se alimenta el 
cabello, al potenciar su oxigenación y fortaleza.

•  Lacovin se presenta en dos concentraciones de 20mg/ml y 50mg/ml, 
pudiéndose utilizar en hombres (el 55% de ellos se ven afectados 
por la alopecia androgénica a los 50 años), y mujeres (el 10 % de las 
mujeres están afectadas por este problema).

CÓMO USAR 
LACOVIN
•  Lacovin incluye una jeringuilla que permite:

•  Será su profesional sanitario quien le recomiende la dosis y can-
tidad adecuada a aplicar.

TENER EN CUENTA:
•  No hay que retirar el producto ni aclarar el cabello después de la 

aplicación, ya que hay que dejar que el minoxidil actúe. 
•  En general, los efectos del tratamiento con Lacovin para la  

alopecia androgénica se observan partir de los 4 meses.1

PASOS A SEGUIR:1 
        Lavarse  las manos antes de la aplicación.
        Ayudándonos de la jeringuilla, coger la cantidad de la solución pautada.
        Aplicar la solución en el cuero cabelludo, perfectamente seco y extender 

la solución realizando un masaje con las yemas de los dedos sobre el 
área a tratar, empezando por el centro de la misma.

       Lavarse las manos después de la aplicación.
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•  Dosificación 
exacta.

•  Aplicación 
precisa.

•  Menos dispersión 
por el cabello.



   60 ml • C.N. 989335.4
120 ml • C.N. 698106.1
240 ml • C.N. 698108.5

  60 ml • C.N. 651495.5
120 ml • C.N. 662572.9
240 ml • C.N. 694064.8
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GAMA COMPLETA DE MINOXIDIL 
20 mg/ml y 50 mg/ml EN DIFERENTES FORMATOS.

1

1. Ficha Técnica Lacovin 20mg/ml y 50mg/ml solución cutánea.
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