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Alopecia Disponemos de principios activos con eficacia demostrada para el 
tratamiento de la alopecia de tipo androgenético y por otras causas.



Somos una farmacia formulista especializada en elaboraciones poco convencionales. Disponemos del permiso de la GVA 
SAN nivel 4 para elaborar todo tipo de formulaciones, incluidos los estériles:

Nuestra Farmacia lleva prestando servicio más de 30 años, 
avalándonos años de experiencia en el campo de la 
Formulación Magistral.

A día de hoy, disponemos de un equipo personal de 
atención farmacéutica y trabajo de laboratorio, altamente 
cualificado y especializado que permanece en un proceso 
de formación continua. 

Somos una farmacia especializada, formada en distintos 
campos de la salud y el bienestar.

Nuestro  objetivo es ofrecer al paciente la atención y el 
servicio farmacéutico que necesita desde la amabilidad, el 
conocimiento y el buen hacer. 

Calidad, seguridad y experiencia.  

Estamos a la vanguardia de los procesos de preparación de formulas magistrales, y con la aplicación de los últimos avances 
tecnológicos, y disponemos del personal especializado y mejor formado en su área.

QUIÉNES SOMOS

•      Tópicos
•      Soluciones orales
•      Capsulas
•      Comprimidos
•      Colirios
•      Pomadas oftálmicas

•      Inyectables
•      Liposomas
•      Supositorios
•      Óvulos
•      Papelillos
•      Cremas transdermales y HRT
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TRATAMIENTOS PARA LA ALOPECIA VÍA ORAL

 

Inicialmente utilizado para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, tiene un efecto inhibidor de la 5 alfa reductasa, 
que evita una secreción sebácea excesiva y la caída del cabello. 
En forma de capsulas y comprimidos, solo o asociado con otros activos. En concentraciones de 0,25 a 1mg.

Lo efectos se empiezan a notar entre 4 y 6 meses de tratamiento. Tiene como principales efectos adversos una disminución 
de la libido, y mayor frecuencia urinaria, aunque son leves y de efecto transitorio. No está indicado en mujeres.

FINASTERIDE

Nueva molécula, con acción similar al Finasteride, pero con mayor efecto a menor dosis, lo que redunda en menos efectos 
adversos. Con una dosificación entre 0,1 y 0,5mg por toma. No está indicado en mujeres.

DUTASTERIDE

Es la única molécula que ha demostrado tener un efecto de hipertricosis e hirsutismo en el organismo, y tras un estudio 
publicado se empieza a dosificar a dosis muy bajas (LDM- Low Dosis Minoxidil)* para el tratamiento de la alopecia. 
La dosificación es de 0,25 a 1mg. 
El efecto es visible a los pocos meses, y entre sus reacciones adversas más habituales encontramos un crecimiento de vello 
en todo el cuerpo y alteraciones en la tensión arterial.

MINOXIDIL

Algunos extractos se plantas como la Serenoa 
Serrulata o el prunus africanum, tienen un efecto 
similar al finasteride para el tratamiento de la HBP y se 
han mostrado efectivas en el tratamiento de la caída 
del cabello.

En Laboratorios Perelló podemos elaborar 
preparados que incluyan estos extractos, junto con 
aquellos que el paciente necesite para completar su 
tratamiento.

FITOTERAPIA

Complementar los tratamientos con suplementos de tipo vitamínico y mineral que fortalezcan la raiz del cabello puede 
suponer un gran cambio en el efecto del obtenido.

Las vitaminas del grupo B como B3, B5, B6 y B8, así como la levadura de selenio, el hierro y el zinc, han demostrado tener un 
efecto beneficioso en el estado del cabello, evitando su fragilidad y rotura.
Las dosis son variables entre las diferentes vitaminas y minerales. Consúltanos para obtener una formulación ajustada a las 
necesidades del paciente.

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS / Y MINERALES
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Al realizar los preparados de forma magistral, podemos personalizar el medicamento con la composición y concentración que 
el paciente necesita.



TRATAMIENTOS PARA LA ALOPECIA VÍA TÓPICA

 

Podemos elaborar soluciones tópicas y champús con gran cantidad de activos para prevenir la caída del cabello.
Soluciones con minoxidil, finasteride, dutasteride, biotina, sabal serrulata, ketoconazol, estradiol alfa, cafeína, ácido retinoico, 
melatonina, latanoprost o cualquier otro activo que sea necesario. Ponte en contacto con nosotros para dosificaciones y más 
información.
También elaboramos Difenciprona en acetona a cualquier concentración y disponemos del excipiente Finastópic (R) para la 
elaboración de preparados donde se solicite.

SOLUCIONES TÓPICAS Y CHAMPÚS

Somos especialistas en la elaboración de liposomas, especialmente en la 
mezcla de Liposomas de Minoxidil 2% + Finasteride 0,1%.
Este preparado liposomado tiene entre sus ventajas contar con una mejor 
absorción, menor concentración de activos y menores efectos adversos.

El Finasteride se puede sustituir por cafeína 5% liposomada en mujeres.
Como estamos especializados en estos tipos de preparados, los precios 
están muy contenidos, pregunta por todos los tipos de liposomas que 
podemos elaborar. ¡Te sorprenderá!

LIPOSOMAS

Disponemos de sala estéril para la elaboración de mesoterapia para infiltración en cuero cabelludo:
- Dutasteride 0,005%
- Dutasteride 0,05% + dexpantenol 5% +Biotina 0,2% + Piridoxina 2%
- Minoxidil 2-5% sin alcohol
- Vitaminas y minerales

Consultanos cualquier necesidad que tengas. Disponemos de gran cantidad de activos, y elaboramos de forma magistral 
cualquier receta y preparacion.

MESOTERAPIA
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Al realizar los preparados de forma magistral, podemos personalizar el medicamento con la composición y concentración que 
el paciente necesita.
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ENTREGA DE LOS PEDIDOS: mediante distribuidor farmacéutico o por NACEX a 6,50€ con entrega 24 horas.

CÓMO SOLICITAR LAS PREPARACIONES CONTACTA CON NOSOTROS

Envío de la receta al laboratorio por Whatsapp, email o fax.
Nos ponemos en contacto contigo para informar del PVP, 
en caso de solicitarlo. 
El cobro puede realizarse cómodamente por transferencia 
bancaria, tarjeta de crédito, BIZUM o contra reembolso.
Tras esto, generamos el parte de trabajo para el laboratorio, 
prospecto para el paciente, etiqueta y factura / albarán.
Elaboramos la formula bajo la normativa GMP.
Empaquetamos y enviamos al cliente. 
El tiempo habitual para la recepción es de 24 a 48 horas.
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C/ Virgen de los Desamparados 6
46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

960 261 670  -  601 90 37 33

info@farmacialaboratorioperello.es 
laboratorio@farmacialaboratorioperello.es

Desde 1976 ofreciéndote el mejor servicio:
garantía y calidad
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OTRAS ELABORACIONES
Podemos elaborar todo tipo de preparaciones, pues somos especialistas en:

• Terapia hormonal de reemplazo
• Farmacoterapia Intra cavernosa (FIC)
• Medicina ortomolecular
• Medicina integrativa oncológica
• Medicina Antiaging
• Sueroterapia
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