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NOXIDIL H2 

Ficha Técnica 

Familia: Noxidil Series 

Slogan: Clinical Series 

Código: TSC-502  

 

1. Que es? 

THE SHAVING CO.® NOXIDIL H2® es una molécula química  desarrollada 
especialmente para auxiliar en el crecimiento del cabello por THE SHAVING CO.® 
contenida en nuevo SISTEMA REGENERADOR CAPILAR. 

Gracias a su avanzada formula NOXIDIL H2® esta realizada en una base liquida 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 con 
ingredientes activo clínicamente comprobados. 

NOXIDIL H2® es hoy el referente mundial en la industria siendo el primer producto 100% 
cosmético auxiliar en el crecimiento del cabello, hipo alergénico, dermatológicamente 
probado libre de sulfatos y parabenos. 

Tamaño: Shampoo 240 ml  8 fl oz Loción 100 ml  3.38 fl oz 

Precio: $1190.00 MXP 
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Ingredientes: *: Shampoo / Shampoo: Agua / Aqua, Lauril sulfato de amonio / Amonium lauryl sulfate, Lauril Glucósido / 
Lauryl Glucoside, Cocoamidopropil betaína / Cocamidopropyl betaine, Policuaternio-7 / Polycuaternium-7, Glicerina / Glycerin, Aceite 
de esencial de Menta piperita (Mentha piperita oil), Mentol / Menthol), Fenilpropanol / Phenylpropanol, Xilitol (y) Fosfato de sodio / 
Xylitol (and) Sodium Phosphate, Cloruro de amonio / Ammonium chloride, Gluconato de sodio / Sodium gluconate Caprililglicol / 
Caprylyl Glycol, Decilenglicol / Decylene Glycol, Propilenglicol / Propylene Glycol, Extracto Laminaria digitata (Laminaria digitata 
extract), Extracto Pelvetia canaliculata (Pelvetia canaliculata extract), Fragancia / Parfum (Fragrance), Cafeína / Caffeine, Extracto de 
Tronadora (Tecoma stans extract), Extracto de Tripas de Judas (Cissus sicyoides extract), Extracto de Jarilla (Larrea nitida extract), 
Extracto de Hierba del negro (Hyptis verticillata extract), Extracto de Hojas de guayaba (Psidium guajava extract), Extracto de Romero 
(Rosmarinus officinalis extract), Extracto de Salvia (Salvia officinalis extract), Aceite de Tea tree (Melaleuca alternifolia leaf oil).  

Lotion / Loción: Agua / Aqua, Alcohol etílico / Alcohol Denat., Extracto de Romero (Rosmarinus officinalis extract ), Extracto de Salvia 
(Salvia officinalis extract), Extracto de Fenogreco (Trigonella foenum-graecum extract), Extracto de Cáscara de Tomate (Physalis 
ixocarpa extract), Extracto de Espinaca (Spinacia oleracea extract), Extracto de Castaña de Indias (Aesculus hippocastanum extract), 
Extracto de Tronadora (Tecoma stans extract), Extracto de Tripas de Judas (Cissus sicyoides extract), Extracto de Jarilla (Larreanitida 
extract), Extracto de Hierba del negro (Hyptis verticillata extract), Extracto de Hojas de guayaba (Psidium guajava extract), Extracto de 
Salvia (Salvia officinalis extract), Propilenglicol / Propylene Glycol, Extracto Laminaria digitata (Laminaria digitata extract), Extracto 
Pelvetia canaliculata (Pelvetia canaliculata extract), Glicerina / Glycine, Metabisulfito de Sodio / Sodium Metabisulfite , Extracto de 
Larix europaea madera (Larix europaea wood extract), Cloruro de Zinc / Zinc chloride, Extracto de Camellia sinensis hoja (Camellia 
sinensis leaf extract), Etoxidiglicol / Ethoxydiglycol, Aceite de Castor Hidrogenado / Hydrogenated castor oil, Pantenol / Panthenol, 
Sorbitol / Sorbitol, Cafeína / Caffeine, Fenilpropanol / Phenylpropanol, Ácido azelaico / Azelaic acid, Gluconato de sodio / Sodium 
gluconate, Decilenglicol / Decylene glycol, Caprililglicol / Caprylyl glycol, Extracto de Cebolla (Allium cepa extract), Extracto de Té 
verde (Camellia sinensis leaf extract), Fragancia / Parfum (Fragrance), Aceite Tea tree (Melaleuca alternifolia leaf oil), Aceite esencial de 
Romero (Rosmarinus officinalis leaf oil), Oleorresina Capsicum (Capsicum annuum resin), Mentol / Menthol.  

* NOXIDIL H2®  no contiene ingredientes animales. NOXIDIL H2® tampoco prueba ningún 
ingrediente / fórmula en animales. NOXIDIL H2® es un producto libre de parabenos, 
sulfatos, con ingredientes Eco Cert®, dermatológicamente probado e hipo alergénico. 

Beneficios:  

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

con lo que crece más espeso y brillante. 
• Aumenta el volumen del cabello. 
• Rejuvenece las raíces del cabello. 
• El cabello obtenido no se pierde. 
• Contiene ingredientes ECO CERT 
• Libre de sulfatos 
• Libre de parabenos 
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2. Preguntas Frecuentes: 
• P- Que tan pronto puedo esperar resultados con NOXIDIL H2®? 
• R-Usted puede comenzar a ver resultados en un periodo de 8 a 12 semanas, en un 

principio el cabello será suave y delgado, después de un tiempo este tomara el aspecto 
del resto de su cabello. 
 

• P- Cuanto tiempo debo de utilizar NOXIDIL H2®? 
• R-Es importante aclarar que los primeros resultados de NOXIDIL H2® 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. 
 

• P- Que pasa si dejo de utilizar NOXIDIL H2®? 
• R-Una ves que se termina el uso de NOXIDIL H2® porque usted ya esta satisfecho 

con los resultados no hay ningún efecto adverso en dejar de utilizar el producto 
siempre y cuando se continúe utilizando el shampoo de manera regular que regula el 
PH del cuero cabelludo y mantiene sano el folículo por lo que el cabello obtenido no 
se pierde, estilice su cabello con la cera de cabello NOXIDIL H2®. 
 

• P- Que pasa si olvido aplicar NOXIDIL H2®? 
• R-Si usted omite la aplicación del producto algunas veces únicamente continúe con 

la aplicación normal de NOXIDIL H2®, no hay necesidad de tratar de aplicar mas 
veces el producto para recuperar aquellas no aplicadas. 
 

• P- Puedo teñirme el cabello utilizando NOXIDIL H2®? 
• R-No tenemos información que sugiera que al teñirse el cabello se vea afectado el 

resultado de NOXIDIL H2®. 
 

• P- Puedo aplicar geles o pomadas utilizando NOXIDIL H2®? 
• R-SI. No existe ningún tipo de afectación al utilizar productos adicionales, 

únicamente espera a que NOXIDIL H2® se absorba completamente antes de 
aplicarlos, recomendamos utilice HAIR POMADE NOXIDIL H2® base agua para un 
cuidado superior de su cabello ya que su formula no deja residuos que tapan los 
folículos y se lava fácilmente del cabello sin dañarlo. 
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• P- NOXIDIL H2® funciona mejor si lo aplico dos veces al día? 
• R-NO. NOXIDIL H2® No tiene un resultado mayor si se aplica mas veces al día, es 

suficiente su aplicación una ves diaria dado que la formulación tiene un efecto 
continuo hasta por 24 horas, pero es recomendable aplicar NOXIDIL H2® si se lava 
el cabello. 
 

• P- Quien puede utilizar NOXIDIL H2®? 
• R- NOXIDIL H2® puede ser utilizado por cualquier persona que desee un producto 

auxiliar en el crecimiento del cabello sin riesgos.  
 

• P- Cuanto dura el producto contenido en el estuche de  NOXIDIL H2®? 
• R- Una gran diferencia entre los productos tradicionales y el SISTEMA 

REGENERADOR CAPILAR NOXIDIL H2® es que el contenido de este producto 
dura dos meses con lo cual al terminar solo el primer estuche de NOXIDIL H2® usted 
ya puede tener resultados visibles que comprueben que es efectivo. 
 

• P- Que significa que NOXIDIL H2® es libre de sulfatos? 
• R-	El Lauril sulfato de sodio es un producto detergente que actúa como agente 

espumante; es decir, es la sustancia que se integra en los productos de higiene y 
belleza para hacer espuma al tener contacto con el agua, asimismo es un producto con 
propiedades abrasivas para la piel que destruye los lípidos naturales que  nuestra piel 
genera para  defenderse de forma natural , es por esto que resulta  irritante para la piel 
humana lo que genera mucho problemas de resequedad en el cuero cabelludo y caspa. 
 

• P- Que significa que NOXIDIL H2® es libre de parabenos? 
• R-	 Los parabenos son unos conservantes muy habituales en los cosméticos, 

normalmente añadidos en combinación con otros tipos de conservantes. Un estudio 
en 2004 de el Journal of Applied Toxicology revelo que se habían detectado 
parabenos en ciertos tumores mamarios. Pero lo que no llegó a confirmar es si tenía 
relación en la formación del cáncer. 
 

• P- Que significa que NOXIDIL H2® es un producto cosmético? 
• R- NOXIDIL H2® 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.  
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• P- Que diferencia tiene NOXIDIL H2® 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 H2® es un producto cosmético que NO genera efectos secundarios 
desarrollado específicamente para el auxiliar en el crecimiento del cabello. 
NO utilice un fármaco antiguo, que no fue desarrollado para este fin, NOXIDIL H2® 
un producto de ultima generación LIBRE DE RIESGOS! 
 

• P- NOXIDIL H2® cuenta con comprobaciones de su resultado? 
• R- NOXIDIL H2® es una formula sintetizada por THE SHAVING CO.® que contiene 

ingredientes  con estudios clínicos contundentes que reflejan la efectividad de nuestra 
formula en comparación con el minoxidil mejorando el folículo de crecimiento  1.8 
veces mas que el minoxidil. 
 

• P- NOXIDIL H2® cuenta con ingredientes certificados ECO CERT que significa? 
• R- ECOCERT es el primer organismo de certificación en desarrollar un estándar para 

los "Cosméticos naturales y ecológicos". 
“Depositado	en	2003,	el	pliego	de	condiciones	se	elaboró	de	manera	concertada	con	todos	los	

actores	del	segmento:	expertos,	proveedores,	fabricantes,	distribuidores,	consumidores	y	

organismos	de	desarrollo.”	

Actualmente, ECOCERT brinda su apoyo a más de 1.000 empresas en su proceso de 
certificación. 
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Los principios fundamentales del estándar ECOCERT 

Para garantizar un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, el estándar 
ECOCERT impone: 

1. La utilización de ingredientes procedentes de recursos renovables y 
transformados por medio de procedimientos respetuosos con el medio ambiente. 
Por tanto, ECOCERT comprueba: 

La	ausencia	de	transgénicos,	parabenos,	fenoxietanol,	nanopartículas,	silicona,	PEG,	perfumes	y	colorantes	
sintéticos,	ingredientes	de	origen	animal	(excepto	productos	naturales	en	sí	mismos:	leche,	miel.	etc.).	

El	carácter	biodegradable	o	reciclable	de	los	embalajes.	

2. Un umbral mínimo de ingredientes naturales y procedentes de la agricultura 
ecológica que es necesario alcanzar para obtener la certificación: 

En	todos	los	casos,	un	porcentaje	mínimo	del	95%	de	todos	los	ingredientes	utilizados	debe	ser	natural	o	de	
origen	natural.	

Para	obtener	la	etiqueta	Cosmética	ecológica:	
Un	porcentaje	mínimo	del	95%	de	los	ingredientes	vegetales	de	la	fórmula	debe	proceder	la	agricultura	

ecológica.	
Un	porcentaje	mínimo	del	10%	de	todos	los	ingredientes	debe	proceder	de	la	agricultura	ecológica.	

	
Para	obtener	la	etiqueta	Cosmética	natural:	

Un	porcentaje	mínimo	del	50%	de	los	ingredientes	vegetales	de	la	fórmula	debe	proceder	la	agricultura	
ecológica.		

Un	porcentaje	mínimo	del	5%	de	todos	los	ingredientes	debe	proceder	de	la	agricultura	ecológica.	
Ciertos	ingredientes	muy	presentes	en	los	cosméticos	(agua,	sales,	minerales)	no	pueden	certificarse	como	

ecológicos	puesto	que	no	proceden	de	la	agricultura.	Por	ejemplo,	los	champús	y	ciertas	cremas,	
compuestos	en	su	mayor	parte	de	agua,	contienen	entre	un	10%	y	un	40%	de	ingredientes	ecológicos	y	

siempre	un	95%	de	ingredientes	naturales.	Un	aceite	esencial,	que	no	contiene	agua,	puede	contener	hasta	
un	100%	de	ingredientes	ecológicos.	

 
3. ECOCERT controla sobre el terreno todos los operadores*1 

 

*1 http://www.ecocert.com/es/cosmeticos-naturales-y-ecologicos  
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3. Que resultados puedo esperar? 

NOXIDIL H2® ofrece resultados dentro de las primeras 8 a 12 semanas de uso diario (Los 
resultados pueden variar de persona a persona). 

NOXIDIL H2® no solamente es auxiliar en el crecimiento del cabello gracias a su formula 
de ultima generación provee de beneficios como: 

• Auxiliar en el  crecimiento del cabello en folículos con alopecia. 
• Destruye la piel muerta permitiendo la limpieza y mejora de la piel dañada en el cuero 

cabelludo. 
• Estimula la microcirculación en el folículo facial, regula la secreción de las glándulas 

sebáceas humectando y nutriendo el cabello con lo que crece más espeso y brillante.  
• Aumenta el volumen del cabello en la etapa de crecimiento trabajando en la estructura 

profunda de las raíces. 
• Rejuvenece las raíces del cabello de manera que pueda continuar el crecimiento del 

cabello sano. 
• Regula la secreción sebácea del cuero cabelludo evitando que el cabello se adelgace 

y se pierda manteniendo una salud e higiene completa. 

4. Instrucciones de Uso:  

PASO 1- SHAMPOO  
1.- Humedezca el cabello con agua tibia.  
2.-Aplique el shampoo directa- mente en cabello y cuero cabelludo con masajes circulares.  
3.-Déjelo actuar de 3 a 5 minutos sobre el cuero cabelludo.  
4.-Enjuague el shampoo por completo.  
 

PASO 2- LOCION 
1.- Seque completamente su cabello con una toalla.  
2.-Aplique 7 disparos de loción capilar sobre el cuero cabelludo con un masaje de   
    movimientos circulares hasta su total absorción.  
3.-No enjuague.  
4.-Estilice su cabello de manera normal.  
5. Para mejores resultados utilice la cera super hold con fórmula Noxidil - H2.  

www.theshavingco.co 

Compra en línea 

www.theshaving.com 


