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NUESTRA MISIÓN

Todos los productos de esta línea pertenecen
a la clase de cosmocéuticos, ya que poseen
efectos medicinales, pero al mismo tiempo
dan una sensación de placer y confort que
es característica de los cosméticos de alta
calidad.
Los productos DSD poseen notables efectos
terapéuticos, actúan intensamente sobre
el crecimiento del cabello, disminuyen la
inflamación en casos de seborrea y caspa y
regeneran la estructura del cabello dañado.
Es difícil encontrar otra línea de productos
tricológicos que reúna en sí un conjunto tan
bien pensado de ingredientes activos.
Los médicos y biotecnólogos involucrados
en el desarrollo del producto están a la
vanguardia de la tricología, y es por eso que
en el surtido de los productos, que se renueva
constantemente, siempre están presentes
los

últimos

componentes

de

actividad

comprobada.
Estamos seguros de que cuando usted aprecie
los productos de la línea Divination Simone de
Luxe, no solo quedará impresionado por su
alta calidad y eficacia, sino también obtendrá
un verdadero placer estético.
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PRODUCTOS ANTIGRASA

PRODUCTOS ANTICASPA

1.1 Dixidox de Luxe Champú Antigrasa

2.1 Dixidox de Luxe Champú Anticaspa

Dixidox de Luxe champú cabellos grasos está
basado en queratina y colágeno e incluye
extractos de plantas, vitaminas e ingredientes
activos sebo-reguladores. Ayuda a reducir
y prevenir el exceso de sebo, pérdida de
cabello y la aparición de caspa. Se puede usar
diariamente o en días alternos.

Dixidox de Luxe champú cabellos con caspa
contiene diversos principios activos anticaspa
y una alta concentración de vitaminas y
componentes sebo-reguladores. Este champú
ayuda a reducir y prevenir el exceso de sebo y
caída de cabello, además de tener propiedades
calmantes. Se puede usar a diario en los 10
primeros días de tratamiento o 2-3 veces en
semana como tratamiento preventivo.

1.3 Dixidox de Luxe Peeling
Dixidox de Luxe Exfoliante se basa en un
complejo de Ácidos Frutales y Ácido Salicílico,
extractos vegetales y polvo de Hueso de
Albaricoque. Limpia la piel profundamente,
tiene efecto sebo-regulador, ayuda a eliminar
la paraqueratiosis, reduce la pérdida de
cabello y previene la aparición de la caspa. Es
recomendable usarlo una vez a la semana y
dejar actuar entre 5 y 15 minutos.

1.4 Dixidox de Luxe Loción Antiseborreica
Dixidox
de
Luxe
loción
cabellos
grasos contiene una alta concentración de
extractos de plantas, vitaminas e ingredientes
activos antiseborreicos. Esta loción ayuda a
reducir y prevenir el exceso de sebo por un
largo período de tiempo, la caída de cabello
y ayuda a prevenir la aparición de la caspa.
Emplear la loción 2-3 veces por semana.

2.4 Dixidox de Luxe Loción Anticaspa
Dixidox de Luxe loción cabellos con caspa
contiene diversos ingredientes anticaspa y
una alta concentración de extractos de plantas
ricos en componentes sebo-reguladores y
anti-alopecia. Esta loción ayuda a reducir y
prevenir el exceso de sebo. También tiene
propiedades calmantes. Usar 2-3 veces en
semana.
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PRODUCTOS ANTICAÍDA

3.1 Dixidox de Luxe Champú Intensivo

3.4.2 Crexepil de Luxe loción clásica

Dixidox de Luxe champú intenso se basa en
el Extracto de Placenta, Cafeína, Capsaicina
y fitoestrógenos de plantas. El producto
contiene Extracto de Sabal como componente
antiandrogenético. Ayuda a reducir la caída de
cabello. Puede usarse diariamente o en días
alternos.

Crexepil de Luxe loción clásica
es un
producto cosmético para la estimulación del
cabello, tratamiento de la pérdida del cabello
y afinamiento del mismo. Contiene CEGABA,
un nuevo agente estimulador del crecimiento
del cabello , concentración equilibrada de
estimuladores biogénicos de la base del
extracto de placenta, péptidos de la soja,
inosina , complejo de vitaminas y minerales,
bases purina y pirimidina y extracto de bayas
de açai. La loción tiene un fuerte efecto
vasodilatador. Aporta una sensación duradera
de calor y frescor. Aplicar diariamente. El
curso mínimo recomendado son 3 meses.

3.4 Dixidox de Luxe Loción Fuerte
Dixidox de Luxe loción fuerte ayuda a
reducir la caída de cabello y a estimular la
microcirculación del cuero cabelludo. Esta
loción contiene las bases Purina y Pirimidina,
Cafeína, proteína de Placenta, agentes
vasodilatadores, fitoestrógenos, vitaminas
y Oligoelementos. El producto también
contiene Extracto de Sabal como componente
antiandrogenético. El tratamiento estándar es
de 4 meses.

3.4.1 Crexepil de Luxe Loción Fuerte
Crexepil de Luxe loción fuerte ayuda a reducir
la caída abundante de cabello y a estimular
la microcirculación del cuero cabelludo. Esta
loción contiene las bases Purina y Pirimidina,
Cafeína, proteína de Placenta, agentes
vasodilatadores, fitoestrógenos, vitaminas
y Oligoelementos. El producto también
contiene Extracto de Sabal como componente
antiandrogenético. El tratamiento estándar es
de 2 meses.

3.4.3A Fresh cells de Luxe loción Wondercell
Fresh Cells de Luxe loción Wondercell aporta
beneficios para el crecimiento del cabello.
Está formado por dos partes, en la forma
de Loción y Concentrado, los cuales, al
mezclarlos, demuestran su efecto sinérgico.
La Loción contiene una alta concentración
de extracto de placenta, un complejo de
vitaminas liposolubles e hidrosolubles, un
agente vasodilatador y un antiandrógeno
natural muy reconocido, extracto de Sabal.
El Concentrado contiene CEGABA, un nuevo
agente estimulador para el crecimiento del
cabello .En combinación con el extracto
de Sabal, células madre de la manzana,
antioxidantes, un complejo mineral vitamínico,
proteína de la placenta y soja, la Loción Fresh
Cells consigue un efecto muy marcado para
el crecimiento del cabello, incluso en formas
severas de alopecia. Aplicar diariamente. El
período mínimo recomendado son 3 meses.

3.4.3B Fresh cells de Luxe Concentrado

3.4.5A Science-7 de Luxe Loción

Fresh Cells de Luxe concentrado aporta
beneficios en el crecimiento del cabello.
El producto muestra las propiedades más
estimulantes para el crecimiento del cabello.
El concentrado contiene CEGABA, un nuevo
agente estimulador para el crecimiento del
cabello. En combinación con el extracto
de Sabal, células madre de la manzana y
un antioxidante, el Concetrado Fresh Cells
consigue un efecto muy marcado para el
crecimiento del cabello, incluso en formas
severas de alopecia.Aplicar diariamente. El
período mínimo recomendado son 3 meses.

Sciene-7 de Luxe loción contiene cegaba
que muestra propiedades estimulantes y
aumenta la actividad mitótica de las células
sin ningún efecto tóxico. Extracto biológico
de placenta bovina que estimula la fuerza
del cabello y aumenta el consumo de oxígeno
de las células epiteliales. Contiene vitaminas
con propiedades antioxidantes, hidratantes
y protectoras y vitaminas del grupo B que
muestran una actividad reguladora de las
glándulas sebáceas y también hidratan
el cabello y cuero cabelludo. El Complejo
Proteico de Minerales es un único complejo
dermofílico comprendido por magnesio,
hierro, zinc, cobre y silicio.
La acción del Zinc reduce la secreción de
las glándulas sebáceas inhibiendo la 5-alfareductasa, involucrada en la producción
de dihidrotestosterona, y ayuda a evitar la
queratinización del folículo. El Extracto de
Sabal tiene propiedades antiinflamatorias y
antiandrogenéticas.
Aplicar diariamente. El período mínimo
recomendado son 3 meses. En los casos de
caída intensa de cabello y afinamiento, se
recomienda combinar con Science-7 De Luxe
Aceites Esenciales No. 3.4.5B.

3.4.4 con CAPIXYL™ + PLACENTA SHOCK de
LUXE LOCIÓN
Con Capixyl™ + Placenta shock de luxe loción.
Capixyl™ es un complejo que consiste en un
tetrapéptido patentado y un extracto de trébol
rojo con una alta concentración en Biochanina
A, la cual fortifica y engrosa el cabello. La
Loción también contiene ácido salicílico y
resorcinol que, en combinación, permiten
recibir un pronunciado efecto antiseborrea,
exfoliante y antinflamatorio. El extracto de
Placenta y el extracto de Sabal tienen un efecto
estimulador y antiandrogenético directos. La
queratina hidrolizada mejora la estructura
del cabello y aporta brillo y volumen extra. El
período mínimo recomendado de uso son 3
meses.
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PRODUCTOS ANTICAÍDA Y REESTRUCTURANTES

3.4.5B Science-7 de Luxe Aceites Esenciales

4.1 Dixidox De Luxe Champú de Queratina

Science-7 de Luxe aceites esenciales es
una mezcla de aceites básicos con aceites
esenciales: Aceite de Jojoba con efectos
regeneradores y anticaspa. Aceite de
Semilla de Uva que proporciona emoliencia
e hidratación. Aceite Esencial de Lavanda
promueve el crecimiento del cabello y
aumenta la cicatrización de heridas. Regula
la producción del sebo y ayudar a controlar
la caspa. Aceite Esencial de Tomillo ayuda a
promover el crecimiento del cabello y retardar
su caída. Aceite Esencial de Cedro Atlas ayuda
a frenar la caída del cabello. Excelente para
balancear pieles y cueros cabelludos grasos
y/o con caspa. Aceite Esencial de Romero
disminuye las secreciones sebáceas, previene
la aparición de caspa y estimula el crecimiento
del cabello. Aplicar unas cuantas gotas del
Science -7 de Luxe Aceites Esenciales en
las áreas problemáticas del cuero cabelludo.
Emplear los aceites esenciales a diario. La
duración del tratamiento es entre 3-7 meses
(de media), dependiendo del problema.

Dixidox de Luxe champú tratamiento con
queratina es un champú doblemente activo,
que ayuda a estimular la microcirculación
del cuero cabelludo y a mejorar la estructura
del cabello. Contiene una alta concentración
de componentes estimuladores del cabello,
tales como Cafeína, proteína de Placenta,
componentes vasodilatadores (Capsaicina),
Jalea Real, extractos herbales y Adenosina
encapsulada en nanoliposomas. Es ideal
para restaurar cabellos dañados debido al
contenido de Queratina Hidrolizada, Colágeno
Hidrolizado y vitaminas. El cabello recupera
su brillo, fuerza y volumen. Puede usarse
diariamente o en días alternos.
4.2 Dixidox de Luxe Acondicionador Triple
Acción
Dixidox de Luxe acondicionador triple
acción es un tratamiento de doble acción,
que estimula el crecimiento de cabello y
mejora su estructura. De entre todos los
componentes que mejoran y regeneran la
estructura del cabello, el bálsamo contiene
manteca de karité, colágeno hidrolizado,
queratina, aloe vera y una alta concentración
de pantenol. El bálsamo acondicionador
contiene ingredientes diseñados para
estimular el crecimiento del cabello – un
complejo proteico de minerales, enriquecido
con componentes biodisponibles como el
zinc, hierro, silicio y magnesio. Un complejo
multivitamínico incluye antioxidantes muy
reconocidos y estimulantes. El bálsamo
también contiene antiandrógenos naturales
muy reconocidos, el extracto de Sabal. Aplicar
el bálsamo en cabello húmedo. Dejar actuar
entre 5-10 minutos.

4.3 Dixidox De Luxe Mascarilla Tratamiento
con Queratina

4.5 Dixidox de Luxe Serum Tratamiento con
Queratina

Dixidox de Luxe mascarilla tratamiento con
queratina es una mascarilla doblemente activa,
que ayuda a estimular la microcirculación del
cuero cabelludo y a mejorar la estructura del
cabello. Contiene una alta concentración de
componentes que estimulan el cabello, tales
como Cafeína, componentes vasodilatadores
(Capsaicina), Extracto de Levadura y
Adenosina encapsulada en nanoliposomas. Su
alta concentración en Queratina Hidrolizada
y vitaminas le proporciona una rápida
recuperación de la estructura dañada del
cabello. Después del tratamiento, el cabello
recupera su brillo, fuerza y volumen. Dejar
actuar entre 5 y 15 minutos.

Dixidox de Luxe serum tratamiento con queratina es un Tratamiento de doble acción, que
estimula el crecimiento del cabello y mejora
su estructura. Debido a la alta concentración
de extracto de té verde, esta loción estimula la
actividad celular de la papila folicular y el crecimiento del cabello. Las isoflavonas de soja,
en combinación con un complejo vitamínico y
mineral, prolonga la fase de crecimiento del
cabello. La queratina promueve una alta recuperación del cabello dañado. La adenosina
contenida en nanosomas, estimula la síntesis
de ADN y también tiene excelentes propiedades hidratantes. El cabello adquiere brillo,
fuerza y volumen durante un largo período de
tiempo, además de ser fácilmente peinable.
Aplicado en piel, tiene efecto antiinflamatorio.
Aplicar una pequeña cantidad del serum en
cabello húmedo o seco. No aclarar.

4.4 Dixidox de Luxe Loción Tratamiento con
Queratina
Dixidox De Luxe loción tratamiento con
queratina es una loción de doble acción, que
ayuda a estimular la microcirculación del
cuero cabelludo y a mejorar la estructura
del cabello. Contiene una alta concentración
de componentes que estimulan el cabello,
tales como Cafeína, proteína de Placenta,
componentes vasodilatadores (Capsaicina) y
Extracto de Levadura. Su alta concentración
en
Queratina
Hidrolizada,
Colágeno
Hidrolizado y vitaminas proporciona una
rápida recuperación de la estructura dañada
del cabello. Después del tratamiento el
cabello recupera su brillo, fuerza y volumen.

Nº 4.4.1 Jalea Real + O2 verde de Luxe Loción
Loción capilar a base de jalea real, queratina y activos vegetales procedentes de la soja
que ayudan a prevenir la caída del cabello. La
jalea real rica en vitaminas E, A, B1, B2, B3 y
B6, glúcidos, oligoelementos, sales minerales,
aminoácidos y proteínas ayuda a nutrir en profundidad el bulbo capilar. Los activos vegetales,
fuente de péptidos, aminoácidos y sales minerales aseguran el aporte directo de los nutrientes
esenciales a la célula estimulando el consumo
de oxígeno y reactivando el metabolismo celular. Se refuerza así el cabello desde su base
mejorando la resistencia y ofreciendo un aspecto más saludable en cabellos apagados y estresados. Aplicar diariamente. El período mínimo
recomendado son 3 meses
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PRODUCTOS REESTRUCTURANTES

5.1 Dixidox de Luxe Champú Seda y Acero
Dixidox de Luxe champú tratamiento seda
y acero ayuda a restaurar la estructura del
cabello dañado por la influencia de factores
externos: ambiental, térmico, químico
incluyendo teñido del cabello, insolación
excesiva, etc. Las altas concentraciones de
los componentes reestructurantes como
los Fosfolípidos, Esfingolípidos, Extracto de
Orquídea, Colágeno Hidrolizado, Queratina
Hidrolizada, Seda Hidrolizada, Extracto de
Jalea Real, Vitaminas y Extracto de Plancton
permiten restaurar la estructura del cabello a
nivel de cutícula y de las fibrillas de queratina
de la capa cortical. El cabello adquiere un
volumen extra, más hidratado, elástico y
brillante, con un aspecto más saludable y
brillante. Puede usarse diariamente o en días
alternos.
5.2 Dixidox de Luxe Bálsamo Tratamiento
Seda y Acero
Dixidox de Luxe bálsamo tratamiento seda
y acero ayuda a restaurar la estructura del
cabello dañado por la influencia de factores
externos: ambiental, térmico, químico
incluyendo teñido del cabello, insolación
excesiva, etc. Las altas concentraciones de
los componentes reestructurantes como
los Fosfolípidos, Esfingolípidos, Extracto de
Orquídea y Colágeno Hidrolizado permiten
restaurar la estructura del cabello a nivel de
cutícula y de las fibrillas de queratina de la
capa cortical. Después de usar el bálsamo,
el cabello adquiere un volumen extra, más
hidratado, elástico y brillante, con un aspecto
saludable y radiante. Aplicar sobre cabello
húmedo o seco, de la raíz a las puntas. No
aclarar.

5.3 Dixidox de Luxe Mascarilla Tratamiento
Seda y Acero
Dixidox De Luxe mascarilla tratamiento
seda y acero ayuda a restaurar la estructura
del cabello dañado por factores externos:
ambiental, térmico, químico incluyendo teñido
del cabello, insolación excesiva, etc. Las
altas concentraciones de los componentes
reestructurantes como los Fosfolípidos,
Esfingolípidos,
Extracto
de
Orquídea,
Queratina Hidrolizada, Seda Hidrolizada,
Extracto de Levadura y Vitaminas permiten
restaurar la estructura del cabello a nivel de
cutícula y de las fibrillas de queratina de la
capa cortical. El cabello adquiere un volumen
extra, más hidratado, brillante, con un aspecto
saludable y radiante. Dejar actuar entre 5 y 15
minutos.
5.5 Dixidox de Luxe Spray Tratamiento Seda
y Acero
Dixidox de Luxe spray tratamiento seda y
acero está diseñado para un tratamiento
profundo del cuero cabelludo y cabello, tiene
un efecto hidratante y propiedades calmantes
y refrescantes que dejan una agradable
sensación después de un tratamiento
capilar agresivo (teñido, permanente, etc).
El spray contiene Mentol, Seda Hidrolizada,
Nucleótidos y un complejo de Ácidos de
Frutas. Aplicar sobre en el cuero cabelludo
con cabello seco o húmedo masajeando hasta
total absorción. No aclarar.

5.5.1 Instant Amino Energizer de Luxe Lotion
Solución que contiene betaína, compuesto
natural
de
reconocidas
propiedades
beneficiosas sobre cuero cabelludo y cabello,
en las concentraciones utilizadas. Mezclado
en tintes, permanentes y decoloraciones
reduce la irritación y el picor del cuero
cabelludo. Aplicado tras el lavado actúa sobre
la fibra capilar en profundidad mejorando su
estructura, incrementando la hidratación y
la elasticidad y aportando suavidad y brillo
extra. Se puede mezclar medio vial en el
tinte o permanente y aplicar sobre cabello
y cuero cabelludo el producto restante tras
el lavado. Se recomienda no lavar el cabello
inmediatamente después de su uso. Es
conveniente dejar actuar los principios activos
unos minutos
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