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Bajocero es una empresa con más de 15 años en el sector 
que presenta un nuevo modelo de negocio basado en salud 

inteligente que utiliza tecnología de última generación para diversos 
tratamientos terapéuticos tanto faciales como corporales, que sirven 
para la corrección de diferentes patologías, recuperación deportiva y 

fisioterapia.

Uno de los primeros métodos que tuvieron los humanos para 
incidir en el funcionamiento del organismos fueron los contrastes 

térmicos. En el presente, se configura como una de las técnicas más 
influyentes para la recuperación en los problemas de salud.

“La más avanzada tecnología viene de la mano de la terapia natural.”

quienes somos



PELUQUERÍAS INVERSORES CENTRO DE ESTÉTICA

a quien va dirigido



QUÉ TENDRÁ TU

CENTRO BAJOCERO



CRIOTERAPIA
AVANZADA
La crioterapia comenzó como un tratamiento médico que utilizaba 
los contrastes de temperatura para obtener diferentes beneficios 
para la salud. Posteriormente, los avances en cosmética permitirían 
aplicar estos conocimientos al mundo de la belleza y crear así 
diferentes terapias con objetivo estético.

Ahora llega la crioterapia capilar, un tratamiento revolucionario que 
aprovecha los beneficios del frío para combatir alteraciones del cuero 
cabelludo y lograr una melena más sana, brillante y homogénea.



En Bajocero la salud y la belleza son sinónimos de 
cuidado sin agresión. Uno de nuestros principios 
básicos consiste en ofrecer a nuestros clientes 
productos respetuosos con la piel y con el 
medio ambiente, buscando siempre resultados 
naturales y duraderos. Tanto la cosmética como 
la nutricosmética son claves para complementar 
nuestros tratamientos, productos que podrás vender 
en tu centro.

PRODUCTOS 
NATURALES



El diseño de nuestros centros sigue un estilo elegante y minimalista, permitiendo que los 
clientes se sientan relajados y puedan disfrutar de un ambiente natural y cálido. 





Moderno y minimalista...
¡Tu local Bajocero será un espacio donde apetezca entrar!



CRIOTERAPIA 
CAPILAR



CABELLO 
SANO Y EQUILIBRADO
El cabello sano presenta puntas enteras y tallos homogénamente luminosos y de diámetro 
constante. Es suave al tacto y elástico. El cuero cabelludo equilibrado se presenta bien 
hidratado, los folículos pilíferos están limpios y libres de impurezas. 



DESFIBRADO 
ALTERACIONES CAPILARES

CABELLO SECO 
ALTERACIONES CAPILARES

El cabello desfribrado, generalmente poroso, presenta 
puntas dobles y tallos visiblemente dañados. 

El cabello seco se presenta áspero y opaco: 
es propenso a daños estructurales. 



SEQUEDAD 
ALTERACIONES CAPILARES

SEBORREA 
ALTERACIONES CAPILARES

El cuero cabelludo seco se presenta opaco 
y fuertemente deshidratado, por lo que el 
mismo se descama. 

El cuero cabelludo seborroico puede presentarse húmedo 
si el sebo es fluído o si el sebo es de consistencia cerosa 
que se caracteriza por la presencia de sebo acumulado en 
el orificio folicular que forma acumulaciones sebáceas. 



PITIRIASIS
ALTERACIONES CAPILARES

HIPERHIDROSIS 
E PERHIDROSIS 
ALTERACIONES CAPILARES

La caspa seca o pitiriasis simplex es un estado 
descamativo furfuráceo, las escamas se deslizan por 
el cabello y caen en los hombros de los sujetos que la 
sufren. La caspa grasa se caracteriza por escamas grises-
amarillentas de dimensiones mayores que permanecen 
adheridas al cuero cabelludo o se encuentran a menudo 
entre los cabellos, retenidos por una untuosidad excesiva.

La hiper e hipo hidrosis son respectivamente el exceso o 
la ausencia de hidratación. En el caso de la hiperhidrosis 
el cuero cabelludo se presenta húmedo en el caso de una 
hipohidrosis se presenta seco y fuertemente deshidratado. 



CABELLO FINO 
ALTERACIONES CAPILARES

PIEL SENSIBLE 
ALTERACIONES CAPILARES

El cabello fino, si bien se presenta entero, se caracteriza 
por tener un diámetro netamente reducido y convive 
con cabellos de dimensiones mayores. Es fino, frágil y 
propenso a la caída y a los daños estructurales. 

La piel sensible es fina, delicada y se descama con 
facilidad. Los síntomas son la aparición de ardor 
y picazón que lleva a rascarse con la consecuente 
formación de zonas hemáticas. 



PÉRDIDA DE 
CABELLO 
ALTERACIONES CAPILARES

ABUNDANTE 
PÉRDIDA 
ALTERACIONES CAPILARES

La caída reversible del cabello puede ser 
provocada por distintos factores. 

La perdida de cabello en parches. 
Los factores desencadenantes son: 
inmunológicos, psicológico y genético. 



BENEFICIOS
CRIOTERAPIA CAPILAR

Hidratación activa

Revitalización del cabello

Estimulación de células madre

Tonificación capilar

Purificación del cabello

Equilibrio del PH

Activación sanguínea

Aumento del brillo y suavidad



el proceso

Realizamos diagnóstico previo con 
microcámara que solo realizaremos 
antes en la primera sesión y durante 
la terapia entre la loción activo plus y 
antes del vial. 

Aplicamos tratamiento activo plus sobre 
cuero cabelludo en cabello seco abriendo 
líneas para cubrir toda la superficie, y que 
disolverá gran parte de la placa residual 
interferente. Cubrimos con gorro y dejamos 
actuar 15 minutos de exposición mínima.

Pasamos al lavado de cuero cabelludo, 
realizando un pre lavado con el propio 
tratamiento y procedemos al lavado con 
champu activo plus que eliminara con 2 
lavados al menos, comprobando al tacto 
la correcta limpieza. 

Escurrimos el agua excedente y 
aplicamos acondicionador balancing 
hantesis en cabellos de longitud media 
o largo, para facilitar el desenredado y la 
aplicación posterior de la loción. 

FOTODIAGNÓSTICO HIGIENIZACIÓN



el proceso

1. En el tocador aplicamos loción activo 
plus, hipotérmica, que predispone el 
cuero cabelludo para la posterior sesión 
de crioterapia. 

2. En este punto procedemos a 
completar el diagnóstico con micro 
cámara, que realizaremos en todas 
las terapias posteriores para realizar el 
seguimiento a la terapia.

3. A continuación aplicamos vial de 
árnica al cuero cabelludo sin aclarar. 

Preparamos la maquina a 1 grado de frio y a 15 min de tiempo. Con 
el manipulo aplicamos el frio construyendo radiales desde los bordes 
hasta la coronilla, matriz de la huella capilar. 

Terminado el proceso, procedemos a disponer el cabello para un 
ligero secado. Añadimos SHINING MIST. 

HIGIENIZACIÓN CRIOTERAPIA



los productos

Formulación intensiva original y exclusiva a base de complejos 
innovadores y activos capaces de fortalecer el tallo y mantener la piel 
perfectamente higienizada. Específico para la higiene de la piel y el 
cabello, coadyuvante en la prevención de las principales anomalías del 
cuero cabelludo:

Tratamiento trivalente para la resolución de anomalías 
del cuero cabelludo y cabello. 

ANTICAÍDA - ANTIGRASA REEQUILIBRIO - DESFORFORANTE¡En 3 productos, miles de beneficios!

Triple acción Dermatológicamente 
testado

Con aceite 
de cáñamo

El complejo de aminoácidos, Cisteína - Ornitina - Biotina - Metionina, 
refuerza la estructura del cabello evitando que se caiga.

Caja compuesta por: Tratamiento Active Plus 100 ml, Champú Active 
Plus 250 ml y Loción Active Plus 100 ml.

LÍNEA HANTESIS

3x



Fluido  diseñado  para  limpiar  
y  regenerar el cuero cabelludo 
mejorando su microcirculación, 
el producto contiene sustancias 
altamente purificantes, tónicas 
y tonificantes para fortalecer 
el tallo sujeto a debilitamiento. 

La presencia de extractos naturales 
de Romero con propiedades 
estimulantes, tonificantes y 
energizantes, permite mejorar 
la microcirculación del cuero 
cabelludo oxigenando el bulbo 
piloso y disminuyendo la cantidad 
de caspa con fluidificación 
de los acúmulos sebáceos.

Loción intensiva original y exclusiva 
a base de tioderivados con elevadas 
propiedades seborreguladoras 
y depurativas capaces de 
restablecer la correcta producción 
de sebo y permitir una limpieza 
profunda del cuero cabelludo. 
Su innovador complejo mineralizante 
que hidrata, protege y fortalece el 
tallo aumentando la protección 
natural frente a los agentes externos, 
previniendo la caída del cabello.

La presencia de Vitamina E, 
Vitamina F y Mentol confiere al 
producto poder antiinflamatorio, 
antioxidante y refrescante.

Champú calmante, tratante y 
normalizador para una acción 
delicada.   El uso de un particular 
complejo de aminoácidos 
capaz de ejercer una fuerte 
acción anticaída, fortalecedora, 
elastizante y seborreguladora 
permite contrarrestar la caída 
del cabello fortaleciendo su 
estructura, aumentando su 
resistencia y regulando la 
producción de exceso de sebo. 

La   presencia     de   Vitamina 
E y Vitamina PP confiere 
al producto un alto poder 
antiinflamatorio y antioxidante.

Tratamiento Champú Loción
ACTIVE PLUS ACTIVE PLUS ACTIVE PLUS

01 02 03



champus
-

Champú coadyuvante anticaída a base de células madre 
vegetales, sin sal, SLES y SLS.La presencia de Arginina, 
con propiedades fortificantes y reestructurantes, favorece 
la reconstrucción del cabello dañado y quebradizo. 

Además, la presencia de extractos naturales de jengibre, 
nuez moscada y clavo ayudan a ejercer una acción tonificante 
y estimulante, aumentando la microcirculación periférica 
del cuero cabelludo y mejorando la oxigenación del cabello. 

Contiene aceite esencial de Menta Piperita y Eucalipto con 
altas propiedades refrescantes, estimulantes y balsámicas, 
capaces de aportar una explosión de energía a los cabellos 
frágiles.  Además, la presencia del aceite esencial de Cajeput, 
con sus propiedades purificantes, ayuda a mantener la piel 
limpia favoreciendo la oxigenación natural del cuero cabelludo.

PÉRDIDA DE CABELLO, FALTA DE DENSIDAD, 
ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CABELLO

Tipos según alteración

* Formato 1LT/250ML
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Champú post color con células madre vegetales 
recomendado para cabellos secos y tratados, sin Parabenos.

Contiene extracto de naranja con propiedades antioxidantes 
y aceite de macadamia para hidratar y pulir la estructura del 
cabello.  Favorece el correcto grado de hidratación capilar.

Champú astringente y anticaspa a base de células madre 
vegetales, sin sal, SLES y SLS.Contiene Piroctone Olamine, 
activo purificante, que garantiza la limpieza completa del 
cuero cabelludo y la eliminación del exceso de caspa. 

La presencia de Piritionato de Zinc favorece la eliminación de la caspa 
y el restablecimiento del equilibrio hidrolipídico del cuero cabelludo.
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DESHIDRATACIÓN, DESEQUILIBRIO DEL PH, SEQUEDAD, 
GRASA Y SIEMPRE DESPUÉS DE LAS DECOLORACIONES.

CASPA, PICOR, DESCAMACIONES IRRITACIONES
TODO DAÑO RELACIONADO CON LA PIEL.
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Tonico y locion
--

* Formato 1LT/250ML

* Formato 12FL.

El uso regular de esta loción permite tener una piel siempre 
hidratada, higienizada y tonificada, evitando así la formación 
de anomalías cutáneas como picores, malos olores, etc. 

También favorece la oxigenación y la regeneración celular.

Loción coadyuvante anticaída a base 
de células madre vegetales.  Contiene 
extractos naturales de Árnica, Capsicum, 
Ginseng y Ortiga capaces de favorecer 
la microcirculación periférica, mejorando 
la oxigenación del bulbo piloso. 

Estos extractos naturales en sinergia con un 
complejo de aminoácidos y vitamina B12 
ayudan a aumentar la resistencia del cabello, 
energizando el cuero cabelludo y favoreciendo 
la correcta oxigenación del mismo.

TÓNICO MINERAL

LOCIÓN ÁRNICA



FACIL PEINADO
-

Cera abrillantadora y fijadora al agua 
para definir el cabello.  Con aceite de 
baobab: de acción emoliente e hidratante, 
aporta brillo y brillo al cabello, rico en 
aminoácidos como la vit. A y la vit. C para 
contrarrestar el envejecimiento capilar. 

Los oligoelementos, con acción 
fortalecedora y energizante, son 
elementos fundamentales para 
la estructura del cabello (Silicio, 
Magnesio, Cobre, Zinc, Hierro).
el cuero cabelludo y favoreciendo 
la correcta oxigenación del mismo.

Spray multifuncional con acción 
desintoxicante y antipolución sin aclarado.
Acondiciona, desenreda, pule y 
reestructura.  Deja el cabello suave, 
brillante y suave.  Contiene  Licopeno  , 
de acción detoxificante y antipolución. 

Contiene  aceite de Argán  , con 
propiedades antioxidantes, emolientes, 
hidratantes y altamente elastizantes 
y proteínas de  arroz  ,  trigo  y  seda  , 
que ejercen una importante acción 
reestructurante y nutritiva.  Estas 
proteínas tienen una alta afinidad con 
la fibra capilar sobre la que ejercen 
una acción tonificante y revitalizante.

Sérum suavizante y acondicionador 
que disciplina el cabello encrespado 
y rebelde, reduciendo su volumen.  Sin 
enjuagar.  Indicado para cabellos 
medio - gruesos, reduce los tiempos 
de secado y aporta brillo y sedosidad.

Contiene aceite de almendras: 
suavizante, emoliente e hidratante, es 
muy rico en ácidos grasos, proteínas, 
vitaminas y sales minerales;  aceite de 
uva (vid roja): rico en omega 6 con poder 
antioxidante, astringente y suavizante.

CERA DE AGUA 

SMOOTHING 
SERUM

SUERO
MULTIFUNCIONAL

* Formato 100ML

* Formato 150ML

* Formato 100ML



QUE TE OFRECEMOS



Nuestra máquina Bajocero + Criotherapy 
dispone de tratamientos de última generación 
y Bajocero cuenta con la patente nacional de 
distribución, así que solo tú podrás ofrecer la 
mejor oferta a los clientes.

ULTIMA

TECNOLOGIA



Tanto si ya tienes un negocio relacionado con el 
sector de la salud (gimnasios o clínicas) como si 
quieres empezar desde cero, con 1 o 2 máquinas, 
Bajocero es tu franquicia.

En un local de mínimo 40 m² podrás ofrecer una 
mejora en el bienestar y en la salud de tus clientes 
ofreciendo los mejores tratamientos, productos y 
asesoramiento nutricional.

Para complementar la oferta que ya prestas en tu 
negocio, con BajoCero podrás ofertar tratamientos 
corporales,faciales y capilares, junto a la venta 
de productos y asesoramiento nutricional. Sólo 
necesitarás un espacio mínimo de 15 m².

CENTRO BAJOCERO

CÓRNER BAJOCERO

dos modelos

de negocio
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Bajocero invierte fuertemente en marketing para 
dar a conocer la marca y tu negocio, gestionando 
todo el material publicitario digital e impreso. De 
esta forma podrás despreocuparte y dedicarte en 
exclusiva a ofrecer un buen servicio a tus clientes.

TV

MARKETING 
ONLINE

Redes sociales, email 
marketing, sorteos, 

página web y campañas.

Pantallas 
sincronizadas y 

promociones offline. 

Identidad corporativa 
y publicidad impresa 

y digital.

Un equipo 
multidisciplinar detrás 

de tu negocio.

DISEÑO E 
IMPRENTA

ATENCIÓN 
PERSONAL

ESTRATEGIA EN 
PUNTO DE VENTA

marketing 
y publicidad



Bajocero con su experiencia, ha desarrollado un 
software de gestión fácil e intuitivo donde podrás 
controlar todo tu negocio.

Además de poner a tu disposición la 
aparatología, no tendrás que preocuparte en 

negociar con proveedores ya que Bajocero posee 
las mejores condiciones del mercado y sólo 
tendrás que comunicarte con la central para 

hacer tus pedidos.

software

de gestion

central de

compras



bajocero
unete a



Monta tu franquicia Bajocero desde 19.950€

*Condiciones sujetas a disponibilidad de local.

condiciones

economicas



No es necesario que tengas experiencia en el sector, 
nosotros te formaremos para que prestes el mejor 
servicio a tus clientes y te enseñaremos cómo captarlos.

El concepto Bajocero es perfecto para la figura de 
autoempleo, para cualquier persona que quiera gestionar 
su propio negocio de éxito con una alta rentabilidad. 
Tanto si tienes experiencia en el sector como si no, 
Bajocero es tu negocio, nosotros te daremos toda la 
formación que necesitas para lograr el éxito.

perfil del

franquiciado



Un negocio muy rentable que busca la mejora 
del bienestar y la salud de tus clientes, de una 

forma natural y eficaz.

SIN COMPETENCIA

¡se tu propio jefe!



CONTACTA CON NOSOTROS
Conoce en profundidad Bajocero y da el paso 

en tu nuevo proyecto de futuro.

www.centrosbajocero.es

Departamento de Expansión

expansion@centrosbajocero.es

+34 691 055 883 

SOLICITA MÁS
INFORMACIÓN 
PINCHANDO AQUÍ

¡uNETE A BAJOCERO!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJbOFWd0H7eGKenQj5uebI597i8zzDia-R20TSH-RVl21fA/viewform



