
En cabello natural, fibras y mezcla de ambos.

Fabricadas usando las técnicas más innovadoras y los materiales 

más avanzados garantizan el máximo confort, naturalidad e 

indetectabilidad.

Para casos de personas con areata universal confeccionamos su 

peluca a medida.

Gran selección de sombreros, gorros, turbantes, tocados y 

pañuelos.

PELUCAS
Oncológicas, transpirables y 

antideslizantes
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TRATAMIENTOS CAPILARES
Para frenar la pérdida de cabello, impedir que el volumen vaya 

disminuyendo poco a poco y  corregir las irregularidades del cuero 

cabelludo y del cabello , ponemos a su alcance un conjunto de 

medios para:

- Problemas de exceso de grasa, caspa que deterioran el cabello 

causando irritación y picores.

- Cabellos castigados por permanentes, lacas, tintes, cloro de la 

piscina, sol excesivo, deshidratación, etc.

- Problemas de caída temporales.

- Calvicie, alopecia.
- Poco volumen o cabello fino.

1ª  VISITA GRATUITA

PELUCAS - VOLUMEN DEL CABELLO
PRÓTESIS CAPILARES - EXTENSIONES 
BISOÑÉS - TRATAMIENTOS CAPILARES
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Integramos naturalmente y de forma inapreciable cabellos de 

pelo humano junto a los propios, para equilibrar volúmenes, 

realzar una zona del cabello o compensar asimetrías, permitiendo 

conseguir una nueva imagen, devolviendo un efecto proporcionado 

y equilibrado al conjunto del cabello.

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y 
VOLUMINADORES

Solución para la escasez de cabello, transparencias, semi calvicie, 

cabello débil, pobre o con falta de volumen, eficaz para mujeres y 

hombres.

PRÓTESIS CAPILARES Y BISOÑÉS

EL MUNDO DE HAIR EXTENSIONES

Combinando micropiel o monofilamento con el tul frontal se 

adaptan perfectamente recuperando su imagen anterior. Totalmente 

indetectables, finas, flexibles, superligeras, y no dan calor.

Fijas, con clip, cinta adhesiva o integradas con el propio pelo, 

permiten un ritmo de vida habitual: baño, deporte, aseo, etc.

Ponemos a su disposición cuatro tipos de extensiones: 

- Adhesivas (pegadas).

- Keratina.

- Extensión clip.

- Weft (cortina clip).

http://www.ireal.es
C/ Doctor Castelo 21, local · 28009 Madrid

 Tel.: 91 574 17 92 ó 91 573 48 19

Móvil: 620 088 098 | e-mail: adm@ireal-hair.com

Abierto de lunes a viernes de

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas

CENTRO CAPILAR

https://plus.google.com/+IrealMadrid

https://twitter.com/irealhair

https://www.facebook.com/pelucas.ireal

https://www.youtube.com/c/IrealMadrid


