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SHAHO Producto a base de
plantas contra la caida del
cabello
«Los días de la caida del cabello y
de la calvicie están contados»
De este modo es como Shaho Ismail Barzinji describe el efecto del preparado que fue desarrollado
por él.
A través de la normalización de todas las funciones dermatologicas son tratadas una gran cantidad
de desordenes de la piel. Sobreto son alcanzados buenos resultados en contra de la perdida del
cabello y a favor de su nuevo creciemiento.
Exámenes a más de 750 mujeres y hombres de todas las edades (entre 10 y 75 años) en los
últimos 6 años han mostrado que no existe ningún tipo de contraindicaciones. El método de
tratamiento ha sido mejorado constantemente a lo largo de estos años.
El invento ha sido ya patentado el 21 de diciembre del 2001 en Alemania con el número 100 63
190.1-41. Igualmente a nivel internacional ha sido patentado (PCT) a través de la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) el 19 de diciembre del 2002 con el número
PCT/DE02/04670 en 179 países.
9 Los productos Shaho son productos cosméticos y médicos en diferentes variaciones para el
uso externo a pura base de plantas.
9 Los productos Shaho son adecuados tanto para mujeres como hombres de todas las
edades para el cuidado del cabello y la piel.
9 Es el mejor método natural alcanzado hasta hoy para evitar efectivamente la perdida del
cabello y las canas.
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Si desea adquirir más información acerca de los productos Shaho, hacer pedidos o si tiene interés
de comercializar estos productos por favor contacte a uno de los siguientes representantes :
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Tel.: 22 26531 + 22 20398
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64283 Darmstadt, Germany
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Fax: +49 1212 511 1 454 553
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Germany:

Aram Bemenius
Bolindervägen 59
176 74 Järfälla, Sweeden
Tel.: +46 8583 534240
Mobile: +46 7360 01130
Email: aramdiako@hotmail.com

Karim Ismail
Heidelberger Landstr. 257
64297 Darmstadt, Germany
Tel: +49 6151 718758
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Aram Bemenius, Nordia Banken, Kto-Nr. 601 204 2815

La variedad de efectos positivos es impresionante !
¾ a caída del cabello es detenida y se estimula su nuevo crecimiento y esto muy
independientemente de su causa. Igualmente será detenida la perdida del cabello en
hombres debido a causas ereditarias y mejorada la “perdida de cabello circular”.
¾ Este preparado vitaliza raízes capilares disponibles de tal manera que cabellos sin fuerza y
sin color después de ya poco tratamiento continuan a crecer más sanos y fuertes.
¾ De este modo será detenido igualmente la propagación de canas. Incluso cabellosya grises
pueden continuar creciendo en su color original.
¾ El efecto positivo en la producción de pigmento se muestra también en el cuero cabelludo.
Tanto manchas obscuras como claras serán normalizadas y esto mejor aún , mientras
tratadas lo antes posible.
¾ De esto modo la piel que ha sido regenerada , tiene mayor fuerza de curación propia contra
infecciónes. De tal manera desaparecen p. ej. muchas infecciónes de hongos en poco
tiempo.
¾ Picazón de la piel igualmente será tratada rápidamente y en muchos casos por un largo
lapso.
¾ Todos los efectos permanecen presentes aún después del final del tratamiento.

LOS PRODUCTOS SHAHO
Los productos Shaho existen en diferentes variaciones, que están adaptados a los grados de la
pérdida del cabello e irritaciones de la piel.

Para diferenciar los grados de pérdida del cabello dividiremos este en 7 tipos, los
cuales están ilustrados seguidamente:

-Shao A (ungüento) : Adecuado para todos los grados de pérdida de cabello,

especialmente para los casos de pérdida avanzada ( grados 4,5,6 y 7) . Detiene la
perdida de cabello y estimula su nuevo crecimiento. Igualmente para cabello
delgado y débil, piel seca y sejas ( especialmente para mujeres con cejas delgadas
y débiles)
-Shaho C(ungüento): Efectivo en caso de perdida de cabello circular, psoriasis y cabello débil y
delgado.
-Shao F ( líquido): Adecuado para detener la perdida de cabello en mujeres y hombres. En el caso
de hombres es adecuado especialmente en los primeros estado de pérdida del cabello( grado
1,2 y 3).

Tratamiento
1. Shao A :
Este producto es adecuado para todos los grados de perdida de cabello.
Sin embargo para obtener mejores resultados es necesario diferenciar su tratamiento dependiendo
de las zonas a tratar:

a.Si la zona a tratar contiene mucho cabello aún, antes de ir al procedimiento es necesario
rasurar o cortar el pelo muy corto de tal manera que el ungüento llegue completamente al
cuero cabelludo. Si no desea optar por este tratamiento es posible también aplicar el producto
en las raíces con la ayuda de 2 peines, sin embargo esta variante puede no alcanzar los
mejores resultados y demandar más tiempo.
b.Si la zona a tratar no tiene cabello o muy poco puede continuar directamente con el
procedimiento.

Procedimiento
1.1 Lavar bien el cuero cabelludo completo, especialmente la zona a tratar y secarlo.
2.1. Aplicar el ünguento en la zona del cuero cabelludo a tratar: Aproximadamente media cdta. al
raz del ungüento por area de la palma de la mano.
3.1. Masajear con la yema de los dedos por un espacio de aproximadamente 10 minutos (para
todo el cuero cabelludo) para que penetre el producto.
4.1 Tras haber aplicado el producto y masajear, aplicar una vez más pero esto vez sin masajear
de tal manera que permanezca una capa fina sobre toda la zona tratada.El producto deve
permancer en esta zona por lo menos 8 horas, p.ej durante la noche.
5.1. Para evitar perdidas del producto ( p.ej. durante la noche al dormir) es necesario cubrir el
cuero cabelludo con un folio fino de plástico ( p.ej. folio de cocina) haciendo con él lijeramente
presión sobre la piel. Es necesario que el folio esté fijo y no se salga al lijero roce con otros
cuerpos (p.ej. la almohada).De esta manera se logra también mantener el producto a la
temperatura del cuerpo lo cual evita que el producto se seque. El producto seco no produce
buenos resultados.
Shaho F:
Procedimiento
2.1 Lavar bien el cuero cabelludo completo, especialmente la zona a tratar y secarlo.
2.2 Aplicar el líquido con la ayuda de 2 peines sobre filas de raíces : Rocié aproximadamente 4-5
con el spray por 10 cm de fila.
2.3 Masajear inmediatamente por fila. Tiempo de masaje total aproximadamente 10 minutos (para
todo el cuero cabelludo).
2.4 Tras haber aplicado el producto y masajear, aplicar una vez más pero esto vez sin masajear
de tal manera que permanezca una capa fina sobre toda la zona tratada.El producto deve
permancer en esta zona por lo menos 8 horas, p.ej durante la noche.
2.5 . Para evitar perdidas del producto ( p.ej. durante la noche al dormir) es necesario cubrir el
cuero cabelludo con un folio fino de plástico ( p.ej. folio de cocina) haciendo con él lijeramente
presión sobre la piel. Es necesario que el folio esté fijo y no se salga al lijero roce con otros
cuerpos (p.ej. la almohada).De esta manera se logra también mantener el producto a la
temperatura del cuerpo lo cual evita que el producto se seque. El producto seco no produce
buenos resultados.
Nota. Debido a que los productos Shaho no contienen ningún tipo de contraindicación, es posible
de usarlos 7 veces a la semana.
Un aplicación de aproximadamente 15 a 30 veces es suficiente para obtener buenos resultados.
En caso de que vuelva a presentarse la pérdida del cabello, es posible de continuar el tratamiento
en cualquier momento.

El inventor
Shaho Ismail Barzanji es una personalidad multifacética. Dentro de
sus estudios y ocupaciones logró un diploma en ciencias eléctricas,
también lo hallamos como Bachiller en derecho, Abogado en el
juzgado de Hawler (Erbil-Kurdistan-Irak del Norte), uno de los
fundadores de la Unión de técnicos de Kurdistan y alcalde de KadirKaram. Finalmente es de mencionar que él ha sido autor de una
gran cantidad de publicaciones de contenido de ciencias social,
naturales y de economía.
Sus conocimientos en el area de plantas medicinales ha eredado de
su padre, Ismail Barzanji, quien en 1978 fue honrado por el Instiuto
irakí de investigación científica- Centro de plantas medicinales.
Por la presentación de descripción de 32 nuevas plantas que hasta
ese entonces eran desconocidas.
Ya en el año 1993 Shaho Barzanji logró desarrollar un preparado a
base de plantas el cual cura las enfermades de hongos y ayuda a la
curación de heridas sin ninguna contraindicación.
Tras primeros intentos de tratamiento contra la perdida del cabello
con este preparado en 1995, empezó él en agosto de 1998 una
serie de pruebas documentadas científicamente las cuales él va
mejorando continuamente hasta el día de hoy tanto el preparado
como el método de tratamiento.
En la serie de pruebas fueron tratados hasta el día de hoy más de
750 mujeres y hombres de 10 y 75 años. Para más de 70 casos
individuales existen documentaciones exáctas.
En todos los participantes el tratamiento fue exitoso:
•
•

La perdida del cabello fue detenida en casi todos los casos,
en el resto fue desacelerado.
Nuevo crecimiento del cabello hubo hasta incluso en pacientes que desde hace 20 años
estaban calvos.

En ninguna de las persona se ha observado algún tipo de efectos indeseados o
contraindicaciones.

Nota: Los productos Shaho son a
pura base de plantas, que no
ocacionan ningún tipo de
contraindicaciones y que solo
muestras su efectividad en las zonas
tratadas. En los lugares en donde no
se desee un crecimiento del cabello
por favor no lo aplique.
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Ejemplo de la forma del efecto

A través del tratamiento la piel el cuero cabelludo es revitalizado y en
vez de un cabello fino y delicado, crece un cabello sano y fuerte.

Las ventajas
•
•
•

El producto a base de plantas tiene su efecto en una serie de enfermedades y molestias de
la piel y del crecimiento del cabello. Se puede producir facilmente y no deteriora el medio
ambiente.La piel lo acepta muy bien sin ninguna contraindicación.
En combinación con otros productos simples a base de plantas se puede incrementar el
efecto contra enfermedades determinadas.
Su buena aceptación por parte de la piel permite su aplicacion igualmente como puro
producto cosmético natural.
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Costos
Para un tratamiento se necesita( dependiendo del motivo de la perdida del cabello y el grado de
esta misma) ya sea Shaho A, Shaho C o Shaho F.

Shaho A oder C
(Crema)
30ml cuestan 70,-€,
50ml cuestan 115,-€.

Para un único tratamiento (20 a 30 días)
Es recomendado 1 x 50ml o 2 x 30 ml.

Shaho F (líquido)
80ml cuestan 50,€

Para un único tratamiento es recomendado 2 x
80ml.

Estamos dispuestos a cooperar con usted.
Tras la inscripción de la patente buscamos una empresa que nos apoye a la comercialización
del producto en diferentes países. Para esto deseamos un trabajo de confianza en equipo y
lograr éxito en conjunto.
Con nuestra invención y su ayuda podemos ayudar a las personas a nivel mundial para librarse
de los problemas de la perdida del cabello.
Con nuestra experiencia y su capacidad en el campo de la producción de productos para la piel
y el cuidado del cabello seremos un equipo fuerte.

