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01. ACERCA DE
BLUEMAGIC GROUP
BlueMagic Group se especializa en realizar
trasplantes de cabello de alta calidad con
técnicas MICRO FUE ZAFIRO y DHI CHOI PEN,
junto con los mejores tratamientos PRP

actualmente en el mercado, utilizando la

última tecnología y métodos innovadores
para asegurar excelentes resultados a
cada paciente.

NUESTRA VISIÓN
Ser lideres en trasplante capilar,
en todos los países donde hemos
introducido nuestros servicios.

BlueMagic Group
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02. ¿POR QUÉ LOS PACIENTES DE
TODO EL MUNDO CONFÍAN
EN NOSOTROS?

@bluemagicgroup

¡MUY SIMPLE!
¡PODEMOS
CAMBIAR SU VIDA!

@bluemagicgroup

@bluemagicgroupclinic

BlueMagic Group

03. PRESENCIA EN LOS
MEDIOS ESCRITOS
¡Estamos en la prensa MUNDIAL!

Nuestros Premios

BLUEMAGIC GROUP SE
ENORGULLECE DE SUS
EXCELENTES TRASPLANTES
DE PELO...
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04. NUESTRO LIBRO
Cosas que debe saber sobre el trasplante de cabello
El nuevo libro está diseñado para ayudar a hombres y
mujeres que sufren de pérdida de cabello relacionada con la edad, genética o relacionada con el estilo
de vida, para que consideran las opciones más
adecuadas disponibles para ellos.

El libro ofrece una descripción detallada de la

industria del trasplante de pelo. Presenta a Turquía

como líder mundial en el desarrollo y uso de técnicas

avanzadas. Tambien analiza exhaustivamente el viaje
del paciente desde el inicio hasta obtener los
resultados finales.

En conclusión, la publicación se compromete a hacer
que sea más fácil que nunca para los posibles

pacientes comprender el proceso, saber qué esperar
y luego seleccionar la clínica adecuada.

Nuestro objetivo, con el nuevo libro, es mejorar
la transparencia en la industria y hacer que la

información vital sea más accesible para aquellos
que están considerando un trasplante capilar,

apoyándolos mientras toman una decisión informada que se ajuste a sus necesidades.
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05. ESPECIALIZACIONES NUESTRA EXPERIENCIA

Trasplante
de barba

Micro
FUE Zafiro

DHI CHOI
PEN

Trasplante
de pelo afro

Tecnica
Manual

Trasplante de
cabello para
mujeres

Implante
de Cejas

Tratamiento
PRP

Pasos Del Proceso
1

Selección y extracción de los mejores injertos

2

Micro-FUE Zafiro
Esta técnica avancada permite una mayor
precisión en la apertura de los microcana-

les al realizar micro incisiones y la finura de
esta cuchilla minimiza cualquier riesgo de
infección al aportar un mayor número de
injertos y un mayor efecto de densidad.

Conservación de los folículos

Apertura de los microcanales

3

4

Injerto de los folículos

BlueMagic Group
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DHI-Choi Pen
Esta técnica es a todos los efectos la más
reciente en el mercado del trasplante de cabello,
su singularidad consiste en la implantación
directa de los injertos, sin la necesidad de
abrir previamente los Micro Canales.

1
3
Injertacion directa
de los folículos

2
Conservación

Selección y extracción

de los mejores folículos

de los injertos

Trasplante de cabello Manual
FUE Zafiro & DHI

La técnica manual se considera la "Crème De La Crème" del

trasplante de cabello. ¡ Solo puede ser realizado por un médico

altamente especializado, por lo que muy pocas clínicas la ofrecen!
Lo que hace que este método sea tan distintivo es que la extracción
de los injertos se realiza uno a uno manualmente en lugar de

utilizar un micro motor, lo que permite una conservación total de la
zona donante, incluso para los tipos de cuero cabelludo delicados.
Además permité la preservación al 100% de los folículos.

Pasos Del
Proceso

BlueMagic Group
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06. LA CLÍNICA
Nuestras oficinas centrales están ubicadas en Estambul, Londres y Tirana y realizamos

el trasplante capilar con los estándarses más altas en la industria en Estambul, Turquía.
Estamos cubiertos por una acreditación de la JCI y aprobados por la FDA.

La “JCI” garantiza, mediante una cuidadosa observación, que los programas

especializados se organizan en consecuencia para gestionar los riesgos o errores,
prevenir infecciones y controlar constantemente cada resultado para garantizar
la seguridad y el bienestar del paciente.

¿Por qué es importante tener una acreditación?
Simplemente porque ayuda a determinar si una institución cumple o supera los
estándares mínimos de calidad.

15+

Años de
experiencia

21K+

Trasplantes de
cabello realizados

365

Días de Apoyo
Postoperadorio

BlueMagic Group
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07. NUESTROS
CIRUJANOS
Dr. Selahattin Tulunay
El más premiado Dr. Selahattin Tulunay se graduó de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul en 1981,
seguido de otro título en Cirugía Reconstructiva de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Cerrahpasa.
Trabajó en los hospitales más reconocidos de Turquía, se

desempeñó como primario durante 7 años en un hospital
privado y luego fue promovido como director de Cirugía

Plástica y Reconstructiva de 4 hospitales propiedad de un
gran grupo médico en Turquía.

Hoy en día, nuestro cirujano jefe tiene más de 34 años de
experiencia en trasplante capilar, y se especializa en
técnicas Sapphire FUE y DHI, MANUAL.

Dr. Serkan Kemal
El Dr. Serkan Kemal es un cirujano muy estimado con más

de 10 años de experiencia. Su carrera consiste principalmente
en especializarse en trasplante capilar, por lo que ha seguido

de cerca el desarrollo de técnicas y las innovaciones en rápida
evolución en el campo.

Con una tasa de éxito del 100% hasta la fecha y pacientes satisfechos en todo

el mundo, se especializa tanto en FUE Zafiro como en DHI y se dedica a realizar
trasplantes de cabello de la más alta calidad, con resultados excelentes.

Como cirujano tan experto, el Dr. Serkan Kemal ha tenido un gran impacto en
la reputación mundial de Turquía como la capital del turismo médico, en
particular por sus trasplantes de cabello de alta calidad.

BlueMagic Group

08. PANEL DE
YOUTUBE

¡DESCUBRA POR QUÉ
NOS ELIGEN PACIENTES
DE TODO EL MUNDO!
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09. PAQUETES
TODO INCLUIDO
Su experiencia con BlueMagic Group incluirá:
Hotel 5 Estrellas de Lujo (4 días y 3 noches, desayuno incluido)
Conductor privado / Todos los traslados incluidos
Agente privado
Traductor
PRP incluido
Medicamentos posoperatorios
Garantía de por vida
Hospital con acreditación de la JCI y la FDA
Resultados garantizados y densidad máxima
12 meses de apoyo postoperatorio
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10. ¡COLABORA
CON NOSOTROS!

Descubre las ubicaciones de nuestros socios globales

Inglaterra

Estados
Unidos

Italia

Albania

Australia

Brasil

Canadá

Francia

Alemania

Grecia

Irlanda

Noruega

Portugal

España

Suecia

Suiza

BlueMagic Group
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11. OPCIONES
FINANCIERAS
¡Cada paciente puede completar su solicitud y recibir
una respuesta previa a la aceptación en solo 60-80
segundos!

Proceso de solicitud simple
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La aplicación en línea toma solo unos minutos.

Tarifas competitivas
Tarifas competitivas con una variedad de opciones

Paga de 6 a 60
Cuotas mensuales

Tiempos de respuesta rápidos
Reciba una oferta en 24 horas

Términos Flexibles*
Pida prestados entre £ 1000 y £ 2,5 millones durante períodos
variables según sus necesidades.

Dilapay es el nuevo sistema de pago diferido que utiliza
un circuito de pago electrónico europeo autorizado por
el Banco de Inglaterra. Para aplicar, solo necesita una
tarjeta de crédito.
la U
E

Solo
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Para pacientes de
la UE y fuera de la UE

Tarifas de Dilapay (incluidas las tarifas de la tarjeta)
2,90% + 0,60 € - ciudadanos de la UE
4,40% + 0,60 € - Ciudadanos

Comisiones retenidas por Dilapay en pagos únicos
1,80% + 0,45 € - ciudadanos de la UE*
3,30% + 0,45 € - Ciudadanos no comunitarios

Somos la única clínica en Turquía
que ofrece estos servicios ...

BlueMagic Group
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12. RESEÑAS DE
NUESTROS PACIENTES
5/5

4.9/5

4.9/5

Julien Zlatea – Rumania
Confié en ...”
Tuve mi trasplante capiler a BlueMagic Group, estoy muy contento
con los resultados, es una de las mejores clínicas de trasplante de
cabello en Turquía, las recomendaría porque se cuidaran de ti
dándote los mejores resultados.

Marija Djuric - Serbia
Superó mis expectativas ...
Todo fue como dijeron que sería. Fueron muy profesionales, todas
mis preguntas fueron respondidas. ¡Ahora lo único que necesitamos ver es que mi cabello crezca.

Kazuki de Japón
Clínica amable y transparente...
Lo staff de la Clínica fueron muy amables y honestos.

Soy japonés ... Aunque había barreras idiomáticas entre el turco y
el japonés, los miembros de la clínica realmente se preocuparon
por mí y mi experiencia.

Si algún día tengo una segunda sesión, BlueMagic volverá a ser mi
clinica de elección.

BlueMagic Group
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Adam Uber - Reino Unido
El servicio al cliente es 10/10
El servicio al cliente es 10/10, explicaron todo el procedimiento en

detalle e incluso volvieron a cosas que no entendí, respondiendo

todas las preguntas que tenía para mi tranquilidad. ¡Mi experiencia
en la Clínica fue más que satisfactoria!

Daniel Márquez - México
¡Procedimiento sin dolor y cirujanos profesionales!
El procedimiento fue sin dor y el personal muy profesional. No tuve
miedo en absoluto. El hotel fue el mejor que he visto en mi vida. El

cirujano y su equipo médico fueron muy amables, profesionales y
receptivos a mis necesidades. ¡Se hizo en solo 6 horas!

Mathew Campbell - Irlanda
¡Muy feliz con el proceso!
Desde el principio, mi viaje desde el aeropuerto hasta la clínica,

incluido el transporte y el alojamiento, fue perfecto. Muy feliz con
todo.

Joseph Bua Otema - Uganda
Tienes que leer esto !!!
Muy fiable.

No puedo enfatizar lo suficiente lo escéptico que era y la cantidad
de investigación que hice (horas y horas) y todo valió la pena al
llevarme a la clínica correcta. No puedo recomendar a estos

chicos lo suficiente. Creo que esta clínica fue la adecuada para mí
y no creo que con ninguna otra clínica hubiera podido lograrlo.

Arben & Astrit - Macedonia
¡Resultados excelentes!
El pelo se ve muy natural. Mi prima y yo lo hicimos hace 5 meses y

estamos más que satisfechos con el resultado, 100% recomendado.
Si desea estar orgulloso de su apariencia y cabello como médicos

altamente capacitados, elija a BlueMagic Group. Además, disfrutamos mucho de la hermosa ciudad de Estambul con un personal
amable y servicios de 5 estrellas.

BlueMagic Group
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Andrea Mantovani - Italia
Clínica confiable y profesional
En 2018, ser calvo no es una obligación, ¡es una elección!

Existen muchas técnicas de trasplante que pueden solucionar

problemas estéticas, como la calvicia. Gracias a BlueMagic Group,
descubrí una clínica seria, confiable y profesional desde todos los
puntos de vista.

Giuliano Baku - Albania
Personal fantástico y seguimiento oportuno.
BlueMagic es una clínica de trasplante de cabello bien equipada.

Su personal fantástico realiza un seguimiento regular y puntual. Me
he sentido cómodo desde el momento en el que recibí el
trasplante de BlueMagic.

Nicolae Florea - Bulgaria
Recomiendo esta empresa a todo el mundo.
Estoy muy satisfecho con mi trasplante capilar. Todos fueron

profesionales y se cuidaron mucho desde el momento en el que
llegué a Estambul. Mi equipo médico fue fantástico desde el
principio y organizó todo perfectamente.

Gracias al doctor, y a todos por está experiencia positiva.

Samir Umar - India
Asombrado y tan feliz con mi trasplante de cabello.
Encontré esta empresa llamada BlueMagic Group a fines de 2019

para mi trasplante de cabello. Debo decir que ahora es 2020 y tuve
el trasplante y estoy asombrado y tan feliz con mi trasplante, es

una de las mejores empresas de trasplante de pelo en Estambul. El
personal es muy profesional y atento y realmente se preocupa por
sus pacientes.

Paulo Ricardo - Brasil
Muchas gracias por su fantástico servicio.
¡Una de las mejores experiencias de mi vida! ¡Sin palabras de cómo
ha cambiado mi vida! Estoy vivo otra vez !! ¡¡Muy recomendable!

BlueMagic Group
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Abel Tesfamariam - Eritrea
Honesto y humilde
Desde el primer día recibí respuesta y asistencia inmediata, todas

mis dudas fueron aclaradas y mi asesor médico me facilitó todo. Mi
experiencia en la clínica fue excelente, la cirugía salió bien y me
trataron como a una familia.

Panos Nikopolitidis - Grecia
En general, una buena experiencia también en la
situación del COVID-19.

Muy buena experiencia en general con BlueMagic Group. Después
de la consulta decidí seguir adelante incluso en condiciones de

Covid, no fue un problema en absoluto. Me han asignado un asesor

médico al que agradezco su ayuda, para que me orienté en todo el
proceso y organizé todo.

Andreas Tofias - Chipre
Muy profesional y servicial
Me alegro de haber encontrado esta clínica, todo salió bien de
principio a fin. El procedimiento salió bien, realmente no sentí

ningún dolor y ahora estoy esperando los resultados. Una mención
especial para mi consultor que fue fantástico desde el principio,
muy profesional y siempre disponible.

Carlos Alvarado Mora - España
Personal respetuoso y la mejor clínica de todas.
Extremadamente diferente de muchas otras clínicas. He estado en
contacto con personal muy respetuoso.

Ruben Plummer - Panamá
El equipo me hizo sentir especial.
Hice 1 año de investigación y cuando me encontré con BlueMagic
Group supe de inmediato que era la clínica adecuada. Asesoramiento perfecto y profesional, clínica moderna y profesional. El

equipo médico me hizo sentir genial. Ahora no puedo esperar a que
comiencen a aparecer mis resultados. ¡Gracias a todo el equipo!

BlueMagic Group
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Mehdi Boudjoghra - Francia
¡Equipo muy solidario!
Me alegro de haberme encontrado con esta clínica, ya que
siempre quise ganar más confianza. Fueron muy útiles.

Giovanni Dagher - Líbano
Gran experiencia general en Estambul
Le pregunté a la Clínica BlueMagic por qué estaba interesado en un
trasplante de cabello y me contactó una encantadora consultora.
Fue muy amable y profesional con su trabajo y respondió a todas
las preguntas que le hice sin dudarlo. En general, fue una gran

experiencia en Estambul y no puedo esperar a ver los resultados de
mi cabello en un futuro cercano.

Daniel Pal - Fiyi
Equipo honesto, amable y profesional.
Dedicado, honesto, profesional, amable e increíblemente eficaz
con la comunicación. Mi asesor médico fue un gran apoyo en

todas mis consultas. Recomiendo esta clínica a cualquiera que
busque una experiencia que cambie su vida.

Claudio Dorotea - Portugal
¡Muy Satisfecho!
El asistente fue muy profesional y amable y me siguió, dándome
toda la información que necesitaba.
Estoy muy satisfecho.

Yusuf Sideeq y Muhammed
Sajad - Afganistán y Bangladesh
¡Una de las mejores clínicas de Turquía!
Asesoramiento muy detallado, seguimos cada paso del

procedimiento en sí y los servicios incluidos. Sin duda, una de las
mejores clínicas de Turquía. La clínica fue esterilizada cada 20

minutos y mi cirugía fue realizada por el cirujano principal. Gracias
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