
	

"Todos los productos, logos, imágenes, paginas web y demás materiales relacionados en el presente documento, se encuentran registrados. El 
contenido del presente documento tanto escrito como de imagen es propiedad de su autor y/o titular, por lo que se prohíbe su reproducción total 
o parcial por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento del autor y/o titular” 

1	

 

NOXIDIL TS® 

Ficha Técnica 

Familia: Noxidil Series 

Slogan: Clinical Series 

Código: TSC-500  

 

1. Que es? 

THE SHAVING CO. ® NOXIDIL TS® es una molécula 
química  desarrollada especialmente para auxiliar en el 
crecimiento del vello facial por THE SHAVING CO. 
®contenida en la nueva presentación del BALSAMO DE 
CRECIMIENTO PARA BARBA Y BIGOTE en una 
concentración del 5%. 

Gracias a su avanzada formula NOXIDIL TS® esta 
realizada en una base de gel que se absorbe fácilmente 
sin residuos, sensaciones grasosas y sin efectos secundarios para el usuario otorgando 
resultados entre las primeras 8 a 12 semanas de uso diario. 

NOXIDIL TS® es hoy el referente mundial en la industria siendo el primer producto 100% 
cosmético auxiliar en el crecimiento del vello facial dermatológicamente probado. 

Tamaño: 50 ml   1.69 fl oz 

Precio: $890.00 MXP 
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Ingredientes: *: Agua/aqua, alcohol etílico/alcohol denat, propilenglicol/propylene glicol, 
extracto laminaria digitata (laminaria digtata extract), extracto de pelvetia canaliculata 
(pelvetia canaliculata extract), acrilato de sodio/acriloildimetil taurato de sodio 
copolimero/sodium acrylate/sodium acriloydimethyl/taurate copolymer, aceite 
mineral/minral oil (paraffinum liquidum), trideceth-6/trideceth-6, aceite de argan (argania 
spinosa kernel oil), oxido de diaminopirimidina/diaminopyridine oxide, dióxido de 
titanio/titanium dioxide, fenoxietanol/phenoxyethanol, caprilil glicol/caprylyl  glicol, 
alantoina/allantoin, fragancia/parfume (fragrance). 

* NOXIDIL TS  no contiene ingredientes animales. NOXIDIL TS® tampoco prueba ningún 
ingrediente / fórmula en animales. NOXIDIL TS® es un producto libre de parabenos, sulfatos, 
con ingredientes ecocert y dermatológicamente probado. 

Beneficios:  

• Auxiliar en el crecimiento del vello facial  
• Destruye la piel muerta permitiendo la limpieza y mejora de la piel dañada  
• Estimula la microcirculación en el folículo facial 
• Regula la secreción de las glándulas sebáceas humectando y nutriendo al vello 

facial, con lo que crece más espeso y brillante. 
• Aumenta el volumen del vello facial 
• Rejuvenece las raíces del vello facial 
• No hay brote de acné 

 
2. Preguntas Frecuentes: 
• P- Que tan pronto puedo esperar resultados con NOXIDIL TS®? 
• R-Usted puede comenzar a ver resultados en un periodo de 8 a 12 semanas, en un 

principio el vello facial será suave y delgado, después de un tiempo este tomara el 
aspecto del resto de su barba o bigote 
 

• P- Cuanto tiempo debo de utilizar NOXIDIL TS®? 
• R-Es importante aclarar que los primeros resultados de NOXIDIL TS® son 

generalmente visibles entre las primeras 8 a 12 semanas, el uso del producto debe de 
continuar de manera regular alrededor de 8 meses para que los resultados sean 
sostenidos. 
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• P- Que pasa si dejo de utilizar NOXIDIL TS®? 
• R-Una ves que se termina el uso de NOXIDIL TS® porque usted ya esta satisfecho 

con los resultados no hay ningún efecto adverso en dejar de utilizar el producto, es 
decir, no se perderá la barba y/o bigote conseguido, ahora solo le queda disfrutar de 
su nueva barba y mantenerla siempre limpia y sana con beard shampoo y beard oil de 
the shaving co.  
 

• P- Que pasa si olvido aplicar NOXIDIL TS®? 
• R-Si usted omite la aplicación del producto algunas veces únicamente continúe con 

la aplicación normal de NOXIDIL TS®, no hay necesidad de tratar de aplicar mas 
veces el producto para recuperar aquellas no aplicadas. 
 

• P- Puedo teñirme la barba o el bigote utilizando NOXIDIL TS®? 
• R-No tenemos información que sugiera que al teñirse la barba o el bigote se vea 

afectado el resultado de NOXIDIL TS®. 
 

• P- Puedo afeitarme la barba o el bigote utilizando NOXIDIL TS®? 
• R-SI. No existe ningún tipo de afectación al afeitarse inclusive se vera beneficiado el 

proceso de crecimiento de la barba o el bigote. 
 

• P- Puedo aplicar aceite de barba o pomadas de barba utilizando NOXIDIL TS®? 
• R-SI. No existe ningún tipo de afectación al utilizar productos adicionales, 

únicamente espera a que NOXIDIL TS® se absorba completamente antes de 
aplicarlos. 
 

• P- NOXIDIL TS® funciona mejor si lo aplico dos veces al día? 
• R-NO. NOXIDIL TS® No tiene un resultado mayor si se aplica mas veces al día, es 

suficiente su aplicación una ves diaria dado que la formulación al 5% tiene un efecto 
continuo hasta por 24 horas, pero es recomendable aplicar NOXIDIL TS® si se lava 
el rostro. 
 

• P- Quien puede utilizar NOXIDIL TS®? 
• R- NOXIDIL TS® puede ser utilizado por cualquier persona que desee un producto 

auxiliar en el crecimiento de la barba o el bigote.  
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• P- Que significa que NOXIDIL TS® es un producto cosmético? 
• R- NOXIDIL TS® es un producto 100% cosmético, esto quiere decir que puede ser 

adquirido sin una prescripción medica, asimismo un producto 100% cosmético no 
representa una amenaza para la salud de la persona.  
 

• P- Que diferencia tiene NOXIDIL TS® con el minoxidil? 
• R- El minoxidil es un vasodilatador que, en principio, se usaba de forma oral 

exclusivamente para tratar pacientes con casos graves y resistentes de presión 
sanguínea alta, durante el uso de este FARMACO se descubrió que uno de los efectos 
secundarios en pacientes era el crecimiento de vello no deseado en el cuerpo. 
El minoxidil es un FARMACO altamente abrasivo que al suspender su uso, el cabello 
obtenido se pierde rápidamente, por tanto su uso debe de ser de manera indefinida y 
esto conlleva altos riesgo de efectos secundarios como impotencia o arritmias 
cardiacas. 
NOXIDIL-TS® es un producto cosmético que NO genera efectos secundarios 
desarrollado específicamente para el auxiliar en el crecimiento del vello facial. 
NO utilice un fármaco antiguo, que no fue desarrollado para este fin, NOXIDIL-TS® 
un producto de ultima generación LIBRE DE RIESGOS! 
 

3. Que resultados puedo esperar? 

NOXIDIL-TS® ofrece resultados dentro de las primeras 8 a 12 semanas de uso diario (Los 
resultados pueden variar de persona a persona). 

NOXIDIL-TS® no solamente es auxiliar en el crecimiento del vello facial gracias a su 
formula de ultima generación provee de beneficios como: 

• Auxiliar en el  crecimiento del vello facial en folículos duros que de manera natural 
no permiten el crecimiento del vello en la superficie de la cara. 

• Destruye la piel muerta permitiendo la limpieza y mejora de la piel dañada  
• Estimula la microcirculación en el folículo facial, regula la secreción de las glándulas 

sebáceas humectando y nutriendo al vello facial, con lo que crece más espeso y 
brillante.  

• Aumenta el volumen del vello facial en la etapa de crecimiento trabajando en la 
estructura profunda de lasa raíces. 

• Rejuvenece las raíces del vello facial de manera que pueda continuar el crecimiento 
del vello sano. 
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• Contiene aceite de argán que provee una  elevada presencia de vitaminas 
antioxidantes como la vitamina C o E y otros nutrientes esenciales, cuidan las 
diferentes capas del cutis dando así una nutrición intensa. La acción antioxidante 
ayuda a restaurar el metabolismo natural, mejorando el estado de la piel y 
conservándola suave y tersa.  

4. Instrucciones de Uso:  

1. Aplique NOXIDIL-TS® preferentemente después de lavarse la cara o después de 
ducharse. 

2. Tome una pequeña cantidad de NOXIDIL-TS® en la yema de sus dedos 
(alrededor del tamaño de una moneda). 

3. Aplique directamente en la piel con movimientos circulares asegurándose de que 
el producto penetre hasta la piel.  

4. Si va a utilizar algún producto posterior a NOXIDIL-TS® permita que el producto 
se absorba completamente en la piel antes de aplicar. 

 

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

 

www.theshaving.com 

 


