
Precios al 1 de Enero del 2018

www.eleganthairpiece.com
contacto@eleganthairpiece.com

Lun a Vie de  9:00am a 6:00pm
Sábado de 9:00am a 1:00pm
Domingo cerrado

Llama al 866.206.8684



Prótesis Capilares de Stock

Las prótesis de stock están hechas con los diseños más populares.
En caso de que ordenes una, solamente podrás escoger el material
de la base, el color del cabello y el porcentaje de canas. Quedará en
tus manos ajustar el tamaño, realizarle un permanente si es
necesario para obtener la ondulación que coincida con tu cabello.

CARACTERISTICAS

*Material de la base: 
a) Malla Suiza 100%
b) Malla Francesa 100%
c) La Nueva Generación 100%
d) Belacombo 100%
e) Versalité 100%
f) Monofilamento 80%
Tamaño de la base: 9” largo x 8” ancho
Origen del cabello: Humano
Peinado: Estilo Libre
Textura/Curvatura: 3.0cm
Longitud del Cabello: 6” (15 cm)
*Color del Cabello: Cualquier color.
*Porcentaje de Canas: Cualquier porcentaje.

También hacemos sistemas personalizados según la necesidad de 
cada persona.



Prótesis Capilares de Stock

Malla Suiza

Es la malla más delgada disponible.
Estéticamente y en verdad es la malla
más invisible de todas, no importa que
tan cerca la miren, bajo cualquier
condición de luz lo único que se va a ver
es el cuero cabelludo del usuariuo.
Proporciona una línea de cabello
indetectable perfecta.

Malla Suiza $4,750.00 MXN

Malla Francesa

Es otra opción espectacular para llevar
la línea del cabello frontal expuesta. Es
una buena opción para aquellos que
buscan una buena apariencia, pero con
más duración. Si se compara con la
malla suiza es significativamente menos
espectacular, pero la durabilidad de la
malla francesa es una gran ventaja.

Malla Francesa $4,750.00 MXN



Prótesis Capilares de Stock

Malla de 
Monofilamento
Se trata de la malla más resistente
disponible y que ofrece resultados muy
naturales, tanto al tacto como a la vista,
pero que además ofrece una mayor
duración y una colocación más sencilla
que los sistemas de malla suiza o
francesa. Las prótesis de monofilamento
permiten llevar la línea frontal de cabello
levantado. Son óptimas para clientes
que quieren un peinado arriesgado, una
duración prolongada y un mantenimiento
mínimo.

Malla de 
Monofilamento

$4,750.00 MXN

La Nueva Generación
Es la piel más delgada disponible con una
delgadez de 0.03mm. Es la base más popular
entre los usuarios más experimentados por
el realismo del cabello en la línea frontal y lo
frágil que es. En teoría, este sistema se debe
de pegar todo con cualquier adhesivo líquido
a base de agua. Se puede pegar con cintas
adhesivas pero se puede romper al
desprender si no se trata con delicadeza. Si
no quieres romper el record de longevidad
tratando de cuidar una prótesis tan delicada
como está, La Nueva Generación es
practicamente la más indetectable de todas. La Nueva Generación $4,750.00 MXN



Prótesis Capilares de Stock

Versalité

Muchos de nuestros clientes les gusta la
facilidad de quitar y poner las cintas
adhesivas rápidamente en la parte
plastificada sin tener el remordimiento de
que la prótesis se pueda llegar a romper
al desprender. El mantenimiento se
vuelve más práctico con este
sistema. La piel es de 0.08mm de
delgadez, lo suficientemente resistente
como para resistir jalones. La parte
frontal de malla suiza es delicada, pero
aporta los beneficios de una línea frontal
indetectable.

Versalité $4,750.00 MXN

Belacombo

Es un gran sistema para los que buscan
una buena apariencia en la línea frontal
del cabello y quieren la comodidad,
ajuste y la adhesión de un perímetro de
piel resistente. El ancho de la banda
de piel es de 0.75" en la parte de atrás y
en los lados, lo suficientemente
resistente para resistir los jalones de las
cintas. La malla francesa tiene tan
buena apariencia como la malla suiza,
sin embargo, este sistema proporciona
una mayor durabilidad. Belacombo $4,750.00 MXN



Color del cabello

Las muestras gráficas te ayudarán a elegir el color del cabello de una prótesis
capilar. Puedes tener una muestra de colores de cabello de otra empresa,
pero eso no funcionará para elegir el color de un sistema con nosotros. Todo
es diferente, cuando elijas el color, asegúrate de usar la muestra de colores de
Elegant Hairpiece.



Porcentaje de canas

Las canas en una prótesis capilar le da un aspecto natural y original. Si tu 
cabello creciente tiene canas, agregarle canas le daría un aspecto 
extremadamente real a tu apariencia. 



Mity-Tite

Mity-Tite es nuestro adhesivo más
popular que nosotros tenemos para
uso diario, aunque también puede
durar varios días.

• Acrílico y color transparente. 
• A prueba de agua.

Adhesivos Líquidos – A base de solventes

USO DIARIO
1-7 DÍAS

Ultra Hold

Ultra Hold es uno de los adhesivos
más vendidos en el mercado.
Duración de hasta 2-4 semanas.

• Acrílico y color transparente
• A prueba de agua

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

En brocha ½ oz $265.00

En Brocha 1.4 oz $495.00

En brocha 3.4 0z $950.00

Mity-Tite 1.4 oz Dab-On $495.00 MXN



Adhesivos Líquidos – A base de agua

Great White

Great White es nuestro adhesivo
totalmente impermeable a base de
agua con la adhesión más
duradera.

• Copolímero y seca transparente.
• A prueba de agua.

Tapa para girar 1.4 oz $695.00

En brocha 3.4 oz $1,695.00

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

Safe-Grip
Safe Grip es nuestro adhesivo
líquido más popular para uso
extendido. Seca transparente, es a
base de agua y puede ser removido
con H2GO.

• Copolímero y seca transparente.
• A prueba de agua.

Tapa para girar 1.4 oz $495.00

En brocha 3.4 oz $995.00

USO EXTENDIDO
1  SEMANA



Ghost Bond XL

Adhesivos Líquidos – A base de agua

Ghost Bond 
Platinum

For Women Only

Si tiene la piel grasosa, este adhesivo
cuenta con una formula a prueba de
agua que crea una barrera protectora,
mantiene lo grasoso aislado de la zona
pegada por mucho tiempo.

Tiene un punto de "fusión" más alto que
otros adhesivos líquidos, por lo que puede
soportar más tiempo el calor y la
transpiración que otros adhesivos
líquidos.

La piel femenina es típicamente más sensible que la
de los hombres. Cuando se trata de un pegamento
para pelucas femeninas, este es el mejor pegamento
disponible para ellas.

For Women Only 1.3 oz $695.00 MXN

For Women Only 5.0 oz $2,090.00 MXN

Ghost Bond XL 1.3 oz $650.00 MXN

Ghost Bond XL 5.0 oz $2,090.00 MXN

Ghost Bond Platinum 1.3 oz $665.00 MXN

Ghost Bond Platinum 5.0 oz $2,395.00 MXN

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

USO EXTENDIDO
1 SEMANA



C-22 Solvent

Disolventes – Removedores de adhesivos

Action Adhesive
Remover

S3 Sensitive Skin 
Solvent

El C-22 es el solvente más popular que nosotros 
tenemos. Es gentil sobre la piel, actúa rápido y es fácil 
de quitar con agua y jabón. 
Combustible

C-22 Solvent 4 oz $195.00 MXN

C-22 Solvent 12 oz $395.00 MXN

El Action Adhesive Remover es un solvente seguro para la
piel que funciona más rápido que el C-22 y cuenta con aceite
de lanolina 100% orgánico para ayudar a calmar la piel.
Combustible

Action 4 oz $195.00 MXN

Action 12 oz $395.00 MXN

El S3 es nuestro solvente más puro. Esta diseñado 
especialmente para pieles sensibles.

- Combustible

Basado en 
cítricos

S3 Sensitive Skin 4 oz $280.00 MXN

S3 Sensitive Skin 12 oz $695.00 MXN

Basado en 
cítricos



Disolventes

Walker Solvent

Lace Release

Walker Solvent es un gran solvente de
bajo costo para remover cintas y
adhesivos. Tiene un olor placentero y
no deja residuos.

- Combustible

Lace Release es un solvente no aceitoso que es
usado para levantar los adhesivos y cintas de su
prótesis capilar. Reduce la oportunidad de daño al
tratar de levantar su sistema de su cuero cabelludo y
los residuos se quedan en el cuero cabelludo, no en
su sistema.

- Combustible
Lace Release 4 oz $265.00 MXN

Lace Release 22 oz $695.00 MXN

Walker Solvent 4 oz $150.00 MXN

Walker Solvent 128 oz $2,895.00 MXN



Disolventes

Pure Citru Spice

Ghost Buster

Es biodegradable y no tóxico, tiene un
olor limpio y refrescante. Elimina los
residuos de adhesivos en la base de
cualquier prótesis capilar con una
fórmula que no es grasosa ni difícil de
enjuagar.

- No combustible

Es un súper removedor de adhesivos para
prótesis capilares de Pro Hair Labs, que no
daña el color del cabello y ni cambia la
textura como a diferencia de otros
removedores. se aplica directamente sobre
las cintas y pegamentos, no sobre el cuero
cabelludo.

- No combustible

Ghost Buster 8 oz $450.00 MXN

Pure Citru Spice 4 oz $195.00 MXN

Pure Citry Spice 12 oz $395.00 MXN



H2GO

H2GO es un removedor no combustible
para adhesivos a base de agua. Este
solvente esta formulado especialmente
para dejar los residuos aceitosos y que los
adhesivos a base de agua sean fáciles y
rápidos de remover.

Disolventes

Atomizador 4 oz $250.00

Atomizador 12 oz $495.00

Rapid Release

No hay ningún disolvente en el mercado más
rápido que el Rapid Release, y ninguno tan
rápido que se le acerque. La desventaja de
este removedor es que ha habido informes
de que la piel se irrita, por lo que no
debe usarlo directamente en su cuero
cabelludo.

- Combustible

Rapid Release 12 oz $295.00 MXN

Basado en 
cítricos



Cintas Adhesivas - Contornos

Superstick Tape

Las cintas adhesivas
Superstick tape son unas
excelentes cintas para uso
extendido. Son muy
conocidas por su alta
adherencia inicial.

• 36 piezas/bolsa

Natural Hold Tape

Natural Hold es nuestra
línea de cintas adhesivas
más nuevas. Son para
uso cotidiano pero
pueden llegar a durar
hasta una semana de
adhesión fija.

• 36 piezas/bolsa

Natural Hold Tape
Contornos A, C, CC y E

$99.00 MXN

Supertape

Las cintas Supertape se
han hecho muy popular
entre los usuarios por su
uso extendido. Son
flexibles y fáciles de usar.

• 36 piezas/bolsa

No Shine Tape

No Shine Tape es la
cinta líder de máxima
duración. Tiene un
acabado sin brillo. Están
hechas de uretano que
las hacen flexibles con la
piel.

• 36 piezas/bolsa

No Shine Tape 
Contornos A, C, CC y E

$195.00 MXNSupertape
Contornos A, C, CC y E

$195.00 MXN

Superstick
Contornos A, C, CC y E

$99.00 MXN

USO DIARIO
1-7 DÍAS

USO DIARIO
1-7 DÍAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS



Ultra Hold Tape Minis

Ultra Hold Minis son las cintas más
pegajosas, flexibles y de larga duración que
nosotros tenemos. Las puede usar para
pegar el área frontal, los lados, atrás y
cualquier otro lado donde necesite una
consistencia de larga duración. Miden ¾” x
1 ½”.

• 72 piezas/bolsa

Cintas Adhesivas - Contornos

Ultra Hold Tape Minis $235.00 MXN

Ultra Hold Tape

Ultra Hold Tape son cintas adhesivas realmente
para uso extendido. Su adhesión es tan
duradera que la empresa presume de hasta seis
semanas de uso continuo.
Esto naturalmente varía de persona a persona
dependiendo de la química de su cuerpo y estilo de
vida. Es extra elástico, perfecto para materiales de
encaje flexibles.

• 36 piezas/bolsa

Ultra Hold Tape
Contornos A, C, CC y E

$195.00 MXN

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS



Cintas adhesivas - Rollos

Superstick Tape Ultra Hold Tape

No Shine Tape Supertape

USO DIARIO
1-7 DÍAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

Super Stick 3 yards $110.00 MXN

Super Stick 12 yards $295.00 MXN

Ultra Hold 3 yards $195.00 MXN

Ultra Hold 12 yards $600.00 MXN

No Shine 3 yards $195.00 MXN

No Shine 12 yards $600.00 MXN

Supertape 3 yards $195.00 MXN

Supertape 12 yards $600.00 MXN

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS



Cintas adhesivas - Rollos

Natural Hold Tape Lace Front

USO DIARIO
1-7 DÍAS

Super Stick 3 yards $110.00 MXN

Super Stick 12 yards $295.00 MXN

Lace Front 3 yards $195.00 MXN

Lace Front 12 yards $600.00 MXN

MÁXIMA DURACIÓN
1-2 SEMANAS

Lace Front Support 5” $250.00

5” Contornos Super Anchos
Bolsa con 24 bandas



Max Hold Sport

Preparación – Protectores del cuero cabelludo

Scalp Protector

Scalp Protector Thick 

Max Hold Sport es el último producto para
preparar el cuero cabelludo. Después de aplicar,
instalar y esperar 24 horas, usted puede bañarse
y hacer deporte para tener una más larga
duración en los adhesivos.

Tapa para untar 1.4 oz $250.00

Scalp Protector forma una barrera para prevenir
la irritación de las cintas y los adhesivos.
También mejora las adhesiones y funciona bien
cuando el clima esta caliente y húmedo.

Tapa para untar 1.4 oz $150.00

Atomizador 2 oz $250.00

Scalp Protector Thick es similar a nuestro Scalp
Protector. Es más grueso y de mayor duración.
Extiende el sistema de adhesión de cualquier
pegamento o cinta.

Tapa para untar 1.4 oz $250.00



Top-Loc Knot Sealer

Herramientas - Accesorios

Top-Loc Knot Sealer se usa para rociar
sobre la base interna del sistema de
cabello para sellar los nudos. Esto
reduce la caída del cabello y extiende el
tiempo de vida de su prótesis capilar.

Just-Rite Positioning

Atomizador 4 oz $395.00

Just-Rite Positioning se usa para aplicar
sobre las cintas antes de colocar su sistema
capilar. Si se equivoca al pegar esto le dará
1 minuto más de tiempo para re-acomodar
su sistema a la posición deseada. Tiene un
refrescante olor a menta.

Atomizador 4 oz $295.00



Políticas de compra y garantía

• Los productos los recibes en un periodo de 3 a 4 días hábiles después
de haberte confirmado que están en existencia. En zonas extendidas el
paquete puede llegar en 7 días.

• Todos los pedidos recibidos antes de las 1:00 PM de lunes a viernes,
normalmente se envían el mismo día hábil, a menos que sea un fin de
semana o un día festivo. Los pedidos recibidos los viernes después de
las 1:00 PM se enviarán el lunes siguiente, a menos que sea feriado.

• Los costos de envío se calculan según el peso del envío y el tipo de
envío que elijas.

• Tendrás 7 días para contactarnos después de la fecha en que hayas
recibido cualquier producto, si este artículo esta en tu posesión más de 7
días, va a ser considerado como usado y no será un tema para un
reembolso o cambio.

• No preguntes por reembolsos de productos parcialmente usados. Si nos
regresas algún insumo que ha sido abierto, usado o desechado,
nosotros no te podemos garantizar el reembolso de tu dinero. Lo que
puede funcionar bien para muchos puede que no funcione bien para
otros, nosotros animamos a nuestros clientes que prueben diferentes
productos nuevos bajo su propio riesgo.

• Has una prueba de sensibilidad en tu piel para asegurarse de que no
haya alguna reacción negativa.

• Conserva tu ticket para cualquier aclaración o duda.

• Los precios y políticas están sujetos a cambios sin previo aviso.



Ordena en línea:
www.ElegantHairpiece.com

Envíos a cualquier parte de la republica mexicana

Elegant Hairpiece
www.eleganthairpiece.com


