
 

 
 

PILEXIL®                    
 
Champú anti caspa grasa 
Champú anticaspa seca 
Spray anticaida del cabello 
Cápsulas orales anticaida del cabello 
Champú anti caida 
Anticaspa, Anticaida 
(Terpineol + Extracto de Sauce, vitaminas, 
Ácido Salicílico, climbazol y lipoaminoácido) 
 
DESCRICIÓN 
 
PILEXIL ANTICASPA 
PILEXIL champú caspa grasa: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido 
Salicílico, Climbazol y Lipoaminoácido seborregulador. 
PILEXIL champú caspa seca: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido 
Salicílico y Climbazol. 
PILEXIL champú uso frecuente: Pantenol y extracto de miel. 
PILEXIL cápsulas anticaida (para vía oral)  
- L-Cistina.  
- Minerales (Zinc PCA, Hierro y Magnesio). 
- Vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12, nicotinamida y ácido 

pantoténico. 
- Biotina: acción antiseborreica. 
- Vitaminas E y C: acción antioxidante.  
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
- Cápsulas de gelatina blanda que facilitan su deglución. 
PILEXIL spray anticaida 
- Adenosina.  
- Serenoa serrulata.  
- Tocoferil nicotinato.  
- Zinc PCA (zinc del ácido carboxílico de la pirrolidona) y  
- Vitaminas: Pantenol (provitamina B5), piridoxina (vitamina B6), Biotina, 

vitmina E). 
 
CARACTERÍSTICAS: Gama integral para ayudar a la desaparición de la 
caspa. Testeado dermatológicamente. Eficacia clínica demostrada. El cuero 
cabelludo es una zona delicada integrada por células de la piel, los folículos 
pilosos con glándulas sebáceas y sudoríparas y una compleja red de 
inervaciones y el sistema circulatorio. Las glándulas sebáceas anexas al 
folículo piloso, secretan sebo (grasa) que se deposita en el cuero cabelludo 
dándole protección. La caspa es una alteración del cuero cabelludo en la 
que se produce descamación celular excesiva. Normalmente las células de 
la piel descaman cada 24-30 días, y sin embargo, en los procesos de caspa, 
descama cada 17-20 días. El factor más importante que provoca el 
incremento de descamación suele ser debido a un tipo de levadura, en 
concreto por alguna de las especies de Malassezia que producen 
sustancias irritantes que provocan picor, además de incrementar la 
secreción sebácea (grasa) empeorado la situación. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
Tipos de caspa 
1. Caspa Grasa 
El cuero cabelludo está graso (exceso de sebo), y la descamación junto con 
la grasa da lugar a la aparición de agregados de células córneas. El cabello 
presenta un aspecto graso y brillante. Puede presentarse acompañado de 
picor más o menos intenso, enrojecimiento e irritación del cuero cabelludo, 
podemos encontrar: caspa grasa. 
 
2. Caspa Seca 
El cuero cabelludo es seco y hay descamación excesiva del cuero 
cabelludo. Es una caspa suelta, que se desprende y cae con facilidad sobre 
los hombros. 
 
PILEXIL CHAMPÚ CASPA GRASA 
 
COMPOSICIÓN: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico, Climbazol 
y Lipoaminoácido seborregulador. 
 
INDICACIONES: Todo tipo de caspa grasa (severa y leve). 
 
FRECUENCIA DE USO: Se recomienda lavar el cabello con PILEXIL 
champú caspa grasa días alternos durante 4-5 semanas. 
 
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado 
y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente 
con agua. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C. 
 
PILEXIL CHAMPÚ CASPA SECA 
 
COMPOSICIÓN: Terpineol + Extracto de Sauce, Ácido Salicílico y 
Climbazol.  
 
INDICACIONES: Caspa seca. 
 
FRECUENCIA DE USO: Se recomienda lavar el cabello con PILEXIL 
champú caspa seca días alternos durante 4-5 semanas. 
 
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado 
y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma. 
 
PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente 
con agua. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C. 
 
PILEXIL CHAMPÚ USO FRECUENTE 
 
COMPOSICIÓN: Pantenol y extracto de miel. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
INDICACIONES: Indicado especialmente en 3 situaciones: 
1. Champú para alternar con cualquiera de los productos de tratamiento 

para la caspa. 
2. Para el lavado y cuidado del cuero cabelludo y cabello delicado. 
3. Como champú de uso frecuente para lavar el cabello frecuentemente. 
 
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar sobre el cabello mojado 
y friccionar con suavidad el cuero cabelludo hasta formar espuma. Aclarar 
y repetir la operación dejando actuar el producto durante unos minutos. 
 
PRECAUCIONES: Uso tópico. No ingerir. Evite el contacto directo con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente 
con agua. 
Mantener alejado de fuentes de calor. Conservar a menos de 30 °C. 
La gama PILEXIL anticaspa tiene estudios de eficacia que demuestran su 
actividad frente a la caspa sin presentar efecto rebote. 
 
PILEXIL TRATAMIENTO ANTICADA DEL CABELLO 
PILEXIL anti caída es el tratamiento más completo que actúa frente a todos 
los factores que intervienen en la caída del cabello. Gracias a sus activos, 
PILEXIL frena la pérdida del cabello al tiempo que lo nutre, lo repara, 
favorece su crecimiento recuperando su fuerza y le aporta las vitaminas 
necesarias para que luzca sano y con brillo, recuperando su fuerza. La 
formulación de sus productos: cápsulas (complemento alimenticio), champú 
y spray, está cuidadosamente estudiada para ofrecer la mayor eficacia en 
cada situación. Su uso combinado, por tanto, te ofrece una solución integral 
a los problemas de caída del cabello. Los excelentes resultados de PILEXIL 
tratamiento anticaída son la mejor garantía de la eficacia del producto. 

 
 
 



 

 
 

 
 
PILEXIL 
CHAMPÚ ANTICAÍDA 
Fórmula innovadora completa. 
Extracto de Serenoa Serrulata + Zinc PCA + Vitaminas + 
Hidrolizado de proteínas + Acondicionadores (pH5,5) Champú 
especialmente indicado para frenar la caída del cabello como tratamiento 
único o como complemento a otros tratamientos anticaída. Es un eficaz 
producto de tratamiento, que además de frenar la caída del cabello y 
estimular su crecimiento, posee todas las propiedades de un champú de 
belleza: 
 
– Es de uso frecuente. 
– PH adecuado al cabello (pH5,5). 
– Contiene acondicionadores especiales que facilitan el peinado, al tiempo 

que proporcionan al cabello la suavidad y la fuerza necesarias para 
conseguir unaspecto sano y saludable (pH5,5). 

 
MODO DE EMPLEO: Se recomienda lavar el cabello todas las veces que 
sea necesario. 
1. Tratamiento de ataque: se recomienda su aplicación diaria, sobre el 

cabello mojado y friccionando el cuero cabelludo con suavidad hasta 
formar espuma. Una vez aclarado el cabello, se debe repetir la operación 
dejando actuar el producto 2 ó 3 minutos y aclarar finalmente hasta la total 
eliminación del producto. 

2.  Tratamiento de mantenimiento: se recomienda su utilización 3 veces 
por semana y puede alterarse con cualquier otro champú. Como 
complemento al tratamiento puede utilizarse también PILEXIL cápsulas y 
PILEXIL ampollas. Su acción combinada mejora los resultados. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
PILEXIL SPRAY ANTICAÍDA 
Fórmula innovadora completa 
Extracto de Serenoa Serrulata + Zinc + Tocoferil Nicotinato + Vitaminas. 
Es una loción anticaída indicada para frenar la caída del cabello en 
cualquier situación de caída del cabello. 
Formato en spray con válvula que llega directamente al cuero cabelludo. 
Formato para 3 semanas de tratamiento. 
Para conseguir un aspecto sano y saludable. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar por la noche entre 15-20 pulsaciones en la 
zona a tratar. 
1. Tratamiento de choque durante el primer mes, aplicar diariamente 15-20 

pulverizaciones sobre el cuero cabelludo. 
2. Tratamiento de mantenimiento a partir del segundo mes, aplicar 15-20 

pulverizaciones en el cuero cabelludo, 3 veces por semana, durante 3 
meses. Se aconseja la aplicación del contenido del spray directamente 
sobre el cuero cabelludo antes de acostarse, realizando un ligero masaje 
con la yema de los dedos para facilitar la distribución y absorción del 
producto. A la mañana siguiente lávese el cabello con un champú 
adecuado. 

 Como complemento al tratamiento puede utilizarse también PILEXIL 
cápsulas y PILEXIL champú anticaída. Su acción combinada mejora los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
PILEXIL CÁPSULAS POR VÍA ORAL  
- L-Cistina, aminoácido azufrado muy importante para la formación de la 

queratina, la proteína más importante en la estructura del cabello.  
- Minerales (Zinc, Hierro y Magnesio): se ha evidenciado que la carencia de  

estos minerales produce fragilidad capilar. El Zinc, además, tiene cierta 
acción  inhibidora de la enzima 5α-reductasa.  

- Vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12, nicotinamida y ácido 
pantoténico): acción  reguladora del metabolismo celular.  

- Biotina: acción antiseborreica.  
- Vitaminas E y C: acción antioxidante.  
- Cápsulas de gelatina blanda que facilitan su deglución. 
 
MODO DE EMPLEO: Se recomienda la toma diaria de 1 cápsula, pudiendo 
determinarse la ingesta de 2 cápsulas al día. 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 

 


