
50% de los hombres tienen ALOPECIA 

ERES UNO DE 

ELLOS , 

DEJA DE 

PREOCUPARTE 



tu imagen se ve afectada 
 

tu autoestima puede bajar 
 

luces mayor de lo que eres 

SABEMOS LO QUE TE PASA 
 

¿Quieres saber como lo logramos?  

 

EFECTOS DE LA ALOPECIA 



Existen muchos métodos para intentar combatir la alopecia.  
 

La micropigmentación capilar  es una SOLUCIÓN ESTÉTICA,  

que hará OLVIDARTE DE LA ALOPECIA. 
     

A través de la simulación de folículos capilares podemos cambiar tu imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 años cambiando vidas 

 

Miles de clientes 
satisfechos con 

su Imagen 

LOOK RAPADO    

O     

MAYOR DENSIDAD 



 
   NO ES LO MISMO ESTAR CALVO  

       QUE RAPADO 

Simulamos folículos capilares en el área con alopecia, 
 igualándolos a tu tono y densidad natural  

 



¿Mejoraron su imagen? 

IMAGINATE TÚ 



 

MAYOR  DENSIDAD 
 

Apariencia de una cabellera más abundante a través de 
la simulación de folículos 

 

Si tu alopecia no está avanzada 

 y no quieres cerrar tus entradas 

 

NO NECESITAS RAPARTE 



LA NATURALIDAD  
NOS CARACTERIZA 



VEN A UNA DE NUESTRA CLINICA 
Conoce más de nosotros  

Diseñemos juntos 
tu nueva imagen 

Déjalo en 
nuestras manos.. 
Somos expertos! 

Prepárate para verte y 
sentirte como siempre 

has querido 
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En Acentuando somos especialistas en micropigmentación. 

  

Fuimos pioneros en México, desde hace 5 años hemos cambiado el  

aspecto de miles de clientes que hoy  lucen  

 

MODERNOS, SEGUROS y SATISFECHOS son su 
imagen.  

 

Somos un grupo de 4 clínicas, que en 
micropigmentación capilar,  trabajamos 
bajo la licencia de Follitech, una técnica 
con tecnología creada exclusivamente 

para el cuero cabelludo.  
 

Nuestro crecimiento ha dado como 
resultado especialistas preocupadas por 

tu imagen y expertas en encontrar la 
mejor solución para combatir la alopecia.  

 



TECNOLOGÍA 
PATENTADA 

Te hemos hablado ya de nuestra 
tecnología patentada, pero… 

¿en que consiste? 

 

Nuestros PIGMENTOS son minerales, 
con tonalidad diferentes que nos 

permiten  igualarlos a tu color natural.  

 

Nuestra herramienta perfecta es el 

RODILLO, que contiene la altura ideal 
para no profundizar en las capas del 

cuero cabelludo y lograr crear los 
folículos de manera muy natural.  

 

Los miles de clientes satisfechos nos han 
dado la experiencia suficiente para crear 

una técnica exclusiva y lograr adaptar 
nuestro procedimiento a tus 

necesidades.  

 

SABEMOS LO QUE NECESITAS..  
Déjalo en nuestra manos..  

  



¿Qué hace falta para que te 
decidas a MEJORAR TU 

IMAGEN? 

ESTAMOS A TUS ORDENES  

para ACENTUAR tu LOOK 

CDMX  
INTERLOMAS 

CDMX  
CONDESA 

PUEBLA QUERÉTARO 

Sígue nuestras redes 

https://www.youtube.com/channel/UCSGgPExFU714aNdE7eCSWog
https://www.facebook.com/acentuandomicropigmentacion/?ref=bookmarks
https://www.acentuando.com/follitech
https://api.whatsapp.com/send?phone=525564237758
https://api.whatsapp.com/send?phone=525564237758
https://api.whatsapp.com/send?phone=522222393435
https://api.whatsapp.com/send?phone=524421094374

