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Desde hace ya varios años, Capel-lo comercializa la marca de prótesis capilares estándar 
Instant’ Hair. Son sistemas que están diseñados para un cambio de imagen rápido, 
adaptándose a la mayoría de situaciones de pérdida de cabello. Ésta es la filosofía que nuestra 
empresa quiere transmitir con las prótesis capilares Instant’ Hair.

Presentamos este nuevo catálogo de posticería: prótesis capilares, parciales y enteras para 
hombre y mujer, productos para su mantenimiento y accesorios, todo ello agrupado por 
secciones, con sus esquemas y características, para que nos permita una fácil interpretación 
de cada artículo. Queremos ofrecer la máxima información posible, para facilitar la mejor 
elección en cada caso.

Con toda la variedad de prótesis capilares que comercializamos, conseguimos estar a la 
vanguardia en el sector de posticería estándar, con las piezas más perfectas, la confección más 
fina y depurada, pudiendo ofrecer de este modo la garantía de la mejor calidad.

Asimismo, hemos desarrollado productos para la limpieza y mantenimiento, libres de 
componentes químicos y nocivos, con removedores a base de cítricos, mentol y eucaliptus 
con partículas exfoliantes, para una limpieza profunda de la piel y eliminación de cualquier 
residuo de adhesivo. 

Así pues, esperamos que con el material ofrecido en este nuevo catálogo, estudiando siempre 
la mejor opción, superándonos si cabe en un buen servicio y manteniendo los precios 
equilibrados a la demanda del mercado, podamos facilitar la venta a nuestros clientes y así, 
poder cumplir los objetivos de todos.
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Bases y densidades

Base Lace 
Para la fabricación de prótesis capilares se utiliza la malla o tul francés o 
suizo,  también llamado “Lace”. Estos tules son muy suaves, totalmente 
transpirables, indetectables y adaptables al cuero cabelludo. No son 
muy duraderos, de 3 a 6 meses, ya que son bastante delicados. El Lace 
permite la decoloración de los nudos por lo que resultado final es 
de una pieza con aspecto muy natural. Especialmente indicadas para 
personas con alopecia y bastante sudoración, pudiendo llevar adhesivos 
en toda la base para una mejor adherencia.

Base Skin 
Las prótesis capilares fabricadas con Skin (segunda piel), están 
compuestas por poliuretano termoplástico con elastómero, para darle 
mayor flexibilidad y una mejor adaptación al cuero cabelludo. Según su 
grosor será más consistente y duradero, clasificándose el más fino y 
delicado como S-1, llegando hasta el S-12 el más grueso y resistente. La 
ventaja más importante es en el tipo de implantación, ya que permite 
hacerla en “V” (sin nudo”), y aunque no es muy duradera, la naturalidad 
es extraordinaria. Los adhesivos se adhieren perfectamente, ya sea para 
aplicar únicamente en el perímetro, o en toda la superficie.

Base Mix 
Para la fabricación de estas bases, se combinan diferentes tipos de 
materiales, tul francés, poliuretano, tul de monofilamento o mallas 
soldadas, trabajando incluso con doble capa, para una mayor consistencia.
Suelen ser más duraderas, aunque también se aprovecha la flexibilidad 
del Skin o la transpirabilidad del Lace, sobre todo en los frontales, donde 
da un aspecto de mayor naturalidad, con implantaciones de densidad 
más ligera.
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Prótesis Capilares Masculinas
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Colores disponibles
1 Negro 510 Rubio oscuro 10% canas

1B Moreno 530 Rubio oscuro 30% canas

1B10 Moreno 10% canas 550 Rubio oscuro 50% canas

1B20 Moreno 20% canas 565Y Rubio oscuro 65% canas

1B30 Moreno 30% canas 580Y Rubio oscuro 80% canas

1B40 Moreno 40% canas 6 Rubio medio

1B50 Moreno 50% canas 610 Rubio medio 10% canas

1B65Y Moreno 65% canas 620 Rubio medio 20% canas

1B80-90Y Moreno 90% canas en  frontal y 80% resto 7 Rubio medio ceniza

2 Castaño oscuro 720 Rubio medio ceniza 20% canas

210 Castaño oscuro 10% canas 740 Rubio medio ceniza 40% canas

220 Castaño oscuro 20% canas 18 Rubio claro

3 Castaño medio 20 Rubio claro ceniza

310 Castaño medio 10% canas 2020 Rubio claro ceniza 20% canas

320 Castaño medio 20% canas 4R Castaño claro dorado

330 Castaño medio 30% canas 5R        Rubio oscuro dorado

340 Castaño medio 40% canas 6R Rubio medio dorado

350 Castaño medio 50% canas 8R Rubio medio claro dorado

365Y Castaño medio 65% canas 10R Rubio claro dorado

380Y Castaño medio 80% canas 12R Rubio claro beige

4 Castaño claro 20R Rubio muy claro dorado

410 Castaño claro 10% canas 22R Rubio extra claro dorado

420 Castaño claro 20% canas 30R Rubio claro cobrizo

5 Rubio oscuro 60RYH 100% canas
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Base
• Base color claro de tul “Micro Mesh 2000” con 

implantación en nudo simple
• Extensión de tul alrededor del contorno sin cabello
• Líneas de contorno cosidas como refuerzo

Tipo de Aplicación 
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• 20 x 26 cm, cortándola se puede reducir a 

cualquier tamaño

Base
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• El más fino, consistente e invisible nudo en su 

confección
• Densidad ultra ligera en toda la pieza y un 10 % 

menos en el frontal
• Peinado de estilo libre

Duración 
• De 3 a 4 meses

Ares

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Tul Micro mesh 2000,
color claro.

20 x 26 cm 15 cm Onda suave 
(28mm)

Nudo simple Frontal: 60 %
Resto: 70 %
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Base
• Tul fino soldado color claro en la base e 

implantación con nudo doble
• Doble capa cosida de Tul fino soldado en todo el 

perímetro
• 0,6 cm de extensión de tul en el frontal, dentado 

(con pequeñas ondulaciones)
• Líneas de contorno cosidas como refuerzo

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• 19 x 25 cm, cortándola se puede reducir a 

cualquier tamaño

Cabello
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad ligera en toda la pieza y un 10% menos 

en el frontal
• Peinado de estilo libre

Duración 
• De 6 a 8 meses

Eros

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Tul fino soldado (doble 
en el perímetro), 
color claro.

19 x 25 cm 15 cm Onda suave 
(28mm)

Nudo doble Frontal: 90 %
Resto: 100 %
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Thor Base
• Base de piel extra-fina S-3 
• Extensión de piel extra-fina en el frontal, sin 

cabello
• Implantación con nudo fino en toda la base

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación 

permanente

Medidas
• 20 x 25 cm, cortándola se puede reducir a 

cualquier tamaño

Cabello
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad ligera-media en toda la pieza
• Peinado de estilo libre

Duración
• De 3 a 4 meses

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Piel fina Skin S-3 20 x 25 cm 15 cm Onda suave (28mm) Nudo simple Toda: 115 %
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Heimdall Base
• Base de piel fina S-5 
• Implantación con nudo doble en toda la base
• Frontal dentado (acabado con pequeñas 

ondulaciones)

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• 18 x 24 cm, cortándola se puede reducir a 

cualquier tamaño

Cabello
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm
• También disponible en cabello Afro en colores 1B y 

1B10

Características Técnicas
• Densidad ligera en el frontal y ligera-media en el 

resto
• Peinado de estilo libre

Duración
• 6 meses aproximadamente

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Skin S-5 18 x 24 cm 15 cm Onda suave (28mm) Nudo doble Frontal: 100 %

Resto: 115 %
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Anubis Base
• Base de tul francés en frontal, implantación con 

mono-nudo 
• Piel fina S-5 en el resto, implantación con nudo 

doble
• Extensión de tul en el frontal sin cabello
• Conexión dentada (acabado con pequeñas 

ondulaciones), entre las dos partes de la base

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación 

permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• 20 x 26 cm, cortándola se puede reducir a 

cualquier tamaño

Cabello
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad ligera en el frontal y ligera-media en el 

resto
• Peinado de estilo libre

Duración
• De 5 a 6 meses

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Skin S-5 y 
Tul francés

20 x 26 cm 15 cm Onda suave (28mm) Nudo simple delante y 
nudo doble en el resto

Frontal: 100 %
Resto: 115 %
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Horus Base
• Tul fino de Monofilamento en el centro de la base 

(7,5 x 10 cm), implantación con doble nudo 
• Piel fina S-5 en el resto, implantación con doble 

nudo (6,5 cm en laterales y 10 cm por detrás)
• Frontal y conexión interior dentada (acabado con 

pequeñas ondulaciones)
• Implantación en “V” (sin nudo) en el frontal

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• 20 x 25 cm, cortándola se puede reducir hasta 9 x 

11,5 cm

Cabello
• Cabello natural. El blanco es sintético excepto el 

65%, 80% y 60RY, donde se utiliza cabello de Yak
• Largo de 15 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad ligera en el frontal y ligera-media en el 

resto
• Peinado de estilo libre

Duración
• De 6 a 8 meses

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Skin S-5 y monofil. 
super fino

20 x 25 cm 15 cm Onda suave 
(28mm)

En “V” por delante y 
doble nudo en el resto

Frontal: 100 %
Resto: 115 %
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Prótesis Capilares Femeninas
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Colores disponibles
W1B Moreno

W2 Castaño medio

W4 Castaño claro

W8 Rubio medio

W10 Rubio medio beige

W12 Rubio oscuro dorado

W16 Rubio claro dorado

W613 Rubio extra claro

W27 Rubio miel

W30 Cobrizo claro

W33 Caoba oscuro

RW10-16 Reflejos de Rubio claro dorado sobre Base de Rubio medio beige

RW12-20 Reflejos de Rubio extra claro sobre Base de Rubio oscuro dorado

RW27-16 Reflejos de Rubio claro dorado sobre Base de Rubio miel

MW10-16 Mechas de Rubio claro dorado sobre Base de Rubio medio beige

MW12-20 Mechas de Rubio extra claro sobre Base de Rubio oscuro dorado

MW27-16 Mechas de Rubio claro dorado sobre Base de Rubio miel
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Venus Base
• Piel fina S-8 cortable en todo el perímetro, 5 cm 

en el frontal y 7,5 cm en la parte posterior, con 
extensión de piel fina sin cabello

• Implantación en “V” (sin nudo) en todo el frontal y 
el resto con nudo doble

• Tul Monofilamento en zona superior y coronilla 
• Conexión dentada (acabado con pequeñas 

ondulaciones), en el interior del frontal
• Piel  fina S-8 de patilla a patilla, 2,5 cm en laterales 

y 5 cm en la parte superior

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• Circunferencia: 54 cm
• Frontal a nuca: 38 cm 
• Oreja a oreja: 32 cm
• Ancho de nuca: 14 cm 

Cabello
• Cabello Natural
• Largo de 35 cm
• Ondulación suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad media en toda la pieza y ligera-media en 

frontal y laterales
• Peinado de estilo libre

Duración
• De 5 a 6 meses

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Skin S-8 y 
monofilamento 
super fino

Circunferencia: 54 cm
Frontal a nuca: 38 cm 
Oreja a oreja: 32 cm
Ancho de nuca: 14 cm 

35 cm Onda suave 
(28mm)

En “V” por delante 
y nudo doble en el 
resto

Delante: 115 %
En laterales: 115 %
Resto: 130 %
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Base
• Implantación con nudo doble en toda la base
• 2,5 cm de Piel fina S-8 en el frontal, con extensión 

de Piel fina sin cabello
• Tul Monofilamento en zona superior. 
• Conexión dentada (acabado con pequeñas 

ondulaciones), entre las dos partes de la base 
• Malla fina elástica en el resto, con conexiones de 

piel fina cosida
• Piel fina cortable en la nuca de 5 cm
• Banda elástica para mayor comodidad, en los 

laterales

Tipo de Aplicación
• Adhesivo en toda la base para fijación permanente
• Adhesivo en el perímetro. Permite mantenimiento 

diario

Medidas
• Circunferencia: 55 cm
• Frontal a nuca: 36 cm
• Oreja a oreja: 32 cm
• Ancho de nuca: 12,5 cm

Cabello
• Cabello Natural. 
• Largo de 35 cm
• Ondulación Suave de 28 mm

Características Técnicas
• Densidad ligera-media en toda la pieza 
• Peinado de estilo libre

Duración
• De 6 a 8 meses

Diana

Base Medidas Largo del cabello Ondulación Implantación Densidad
Skin S-8, 
monofilamento 
super fino y 
malla elástica

Circunferencia: 55 cm
Frontal a nuca: 36 cm 
Oreja a oreja: 32 cm
Ancho de nuca: 12,5 cm 

35 cm Onda suave 
(28mm)

Nudo doble Toda: 115 %
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Spray Hidratante: Moisture Protection
Envases: 100ml / 250ml 

Spray protector e hidratante a base de Alantoína y Proteínas de Seda. Ayuda a 
alisar el cabello y le da un reflejo natural.

Spray Fijador: Scult & Create
Envases: 100ml / 250ml 

Los extractos de Aloe Vera hidratan el cabello, la Pro-vitamina B-5 y las Proteínas 
de Seda aportan más volumen y brillo durante el peinado, fijándolo sin resecar el 
cabello. Contiene filtros UV.

Gel Moldeante: Modeling & Fix
Envase: 100ml 

Producto de acabado en Gel que permite esculpir y modelar el 
cabello sin acartonarlo. Se puede trabajar en seco o en mojado 
para crear movimientos y relieve. Sus componentes son a base 
de Aloe Vera y Pro-vitamina B-5.

Crema Protectora: Structure & Protect
Envase: 100ml 

Crema ligera que tiene su estructura molecular muy fina 
ayudando a la regeneración e hidratación del cabello. El Aloe 
Vera protege de la sequedad y la Pro-Vitamina B-5 aporta 
volumen y brillo.
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Productos Mantenimiento

Adhesivos Topstick
Los adhesivos TOPSTICK son hipoalergénicos, finos, flexibles, transparentes e impermeables. Para aplicar en 
el perímetro, y en la parte interior para una sujeción más segura. Se presenta en diferentes formatos y no 
deja residuos al retirarlo.     
La duración aproximada es de 3 a 6 días. 

Adhesivo Rojo
Adhesivo hipoalergénico, flexible, transparente y no deja residuos.     
La duración aproximada es de 7 días   

Adhesivo TOPSTICK
Tiras 1,25 x 7,5 cm (50 u.)

Adhesivo TOPSTICK
Curvas 2,5 x 7,5 cm (50 u.)

Adhesivo TOPSTICK
Frontales 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo TOPSTICK
Frontales serrados 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo TOPSTICK
Curvas serradas 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo TOPSTICK
Rollo 2,75 m (1,25 cm ancho)
Rollo 2,75 m (1,9 cm ancho)
Rollo 22 m (1,9 cm ancho)
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Adhesivos Topstick Blue Lace
Los adhesivos BLUE LACE en sus diferentes formatos están espcialmente indicados para prótesis capilares 
de Tul o Monofilamento. Son duraderos, hipoalergénicos, finos, flexibles y transparentes.                                                                                      
La duración aproximada es de 15 días

Adhesivos Topstick No-Shine
TOPSTICK NO-SHINE es un adhesivo con acabado mate para reducir el brillo. Es hipoalergénico, fino, 
flexible y transparente. 
La duración aproximada es de 15 días 

Adhesivo BLUE LACE
Curvas 2,5 x 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo BLUE LACE
Frontales 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo BLUE LACE
Rollo 2,75 m (1,25 cm ancho)
Rollo 2,75 m (1,9 cm ancho)
Rollo 33 m (1,9 cm ancho)

Adhesivo NO-SHINE
Curvas 2,5 x 7,5 cm (25 u.)

Adhesivo NO-SHINE
Frontales 7,5 cm (25 u.)
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Productos Mantenimiento

Adhesivos Topstick Blue HP
Indicado para todo tipo de prótesis capilares, los adjesivos TOPSTICK BLUE HP son duraderos, 
hipoalergénicos, finos, muy flexibles y transparentes. Con orificios para una mejor transpiración
La duración aproximada es de 2 a 3 semanas.

Cola Extreme Max
Cola Líquida no tóxica, no inflamable, no contiene látex, para aplicación en toda la superficie. Es ideal para 
conseguir una duración de más de 30 días hasta el próximo mantenimiento. Para su correcta adaptación 
y máxima eficacia, aplicar 4 capas de cola muy finas en el cuero cabelludo, dejándola secar 4 o 5 minutos 
entre capa y capa.

Adhesivo BLUE HP
Curvas 1,9 x 3,8 cm (36 u.)

Adhesivo BLUE HP
Tiras 30 x 5 cm

Adhesivo BLUE HP
Tiras 30 x 5 cm (caja 100 u.)

Cola EXTREME MAX
Tubo 15 ml
Tubo 150 ml
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KIT EXTREME PROFESIONAL

PASO 1 - REMOVEDOR EXTREME RELEASE
               Limpiador ideal  para  retirar  la  prótesis  capilar, elimina en una sola aplicación cualquiier resto de adhesivo
PASO 2 - GEL EXTREME EXFOLIATOR
               Limpia profundamente el cuero cabelludo aportando un fresco aroma
PASO 3 - SPRAY EXTREME PROTECTION+
               P               Protector del cuero cabelludo, desodoriza y lo protege de bacterias minimizando el olor con el paso de los días
PASO 4 - COLA EXTREME MAX
               Con una correcta aplicación en toda la superficie, se consigue una máxima eficacia con una duración aproximada
               de 30 días hasta el próximo mantenimiento 
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RemovedorExtreme Release
Envase: 300 ml
El  REMOVEDOR EXTREME RELEASE es  un limpiador del cuero cabelludo
muy  efectivo  por  su composición oleosa, especialmente desarrollado para
eliminar cualquier residuo de adhesivo limpiando profundamente en una sola
aplicación. El primer paso para una correcta fijación de las prótesis capilares.

RemovedorMicro-Cleanse
Envases: 250 ml / 1l
MICRO-CLEANSE es un eficaz removedor especialmente formulado para 
la limpieza del cuero cabelludo, eliminando cualquier residuo de adhesivo. 
Contiene mentol, eucaliptus, y unos micro-depuradores biodegradables 
exfoliando de forma segura y desengrasando totalmente.

Removedor Optima Solution
Envases: 250 ml / 1l / 4l
Producto con componentes a base de cítricos y fresco aroma
a limón, un poco oleoso ideal para una limpieza en profundidad, 
eliminando cualquier residuo y restos de adhesivo. OPTIMA 
SOLUTION  es muy eficaz para todo tipo de bases de prótesis 
capilares. En sistemas con base de tul o monofilamento, 
recomendamos aplicar este removedor sin quitarla, dejando 
reposar unos minutos para que actúe, retirando después la 
pieza con cuidado. Las prótesis capilares pueden ser sumergidas 
en OPTIMA SOLUTION durante unos minutos, para ayudar a 
la eliminación de residuos adheridos a la base
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Accesorios

Clips pequeños CL-24
(10 u.) Colores disponibles: 
Negro, Castaño Oscuro, Castaño Medio,
Castaño Claro, Rubio y  Plata.

Clips de sujeción
Colores disponibles:
Negro y Castaño Medio

Tijeras para bases de Prótesis Capilares
Tijeras especialmente diseñadas para cortar todo tipo de bases 
de prótesis capilares. Gracias a sus cortas hojas y una de ellas de 
punta redondeada, permite cortar únicamente la base sin que por 
ello corte el cabello de la pieza. 

Clips grandes CL-32
(10 u.) Colores disponibles: 
Negro, Castaño Oscuro, Castaño Medio, 
Castaño Claro, Rubio y  Plata.

Clips medianos CL-28
(10 U.) Colores disponibles: 
Negro, Castaño Oscuro, Castaño Medio, 
Castaño Claro, Rubio y Plata.
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08205 Sabadell 
(Barcelona) SPAIN
(+34) 937 232 600
info@capel-lo.com

www.capel-lo.com
Síguenos en RRSS:
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