
Queratina vegetal. Acción anti-frizz, hidratante y 
reparadora. 





PHYTOQUERATINA™ es obtenida a partir de una combinación de Proteínas 
Vegetales de diferentes fuentes como Soja, Trigo y Maíz, en la cual se logra una 
composición de aminoácidos en similares proporciones a las que se encuentran en 
las fibras de queratina del cabello humano.  

Su proceso de obtención incluye  procesos sucesivos purificación seguido de una 
hidrólisis controlada con el fin de lograr péptidos de un peso molecular medio de 
1000 a 4000 Dalton.  

• El mecanismo de funcionamiento de PHYTOQUERATINA™ es tanto, por formación 
de película, como por penetración directa sobre el cortex, dependiendo del grado 
de deterioro del cabello. 

• Otorgando propiedades anti-frizz, hidratantes y reparadoras al cabello. 



PHYTOQUERATINA™ reproduce naturalmente los aminoácidos presentes en el 
cabello. Los aminoácidos libres presentes de forma natural en el cabello ejercen un 
papel importante para el mantenimiento de la humedad del cabello, lo que ayuda a 
mantenerlos hidratados y sedosos.  

 

PHYTOQUERATINA™ posee bajo peso molecular por lo tanto mayor capacidad para 
penetrar en el pelo, reparar, hidratar, nutrir y ayudar a mejorar la apariencia.  

 

PHYTOQUERATINA™ aporta todos los beneficios de los aminoácidos de la queratina 
a través de una fuente vegetal. 



Test in vivo 



Ensayo experimental 

PHYTOQUERATINATM 

PHYTOQUERATINATM 

PHYTOQUERATINATM 

PHYTOQUERATINATM 

DAÑO CAUSADO POR 
LOS RAYOS UV Y POR 

POLUCIÓN 

DAÑO CAUSADO POR 
LA DECOLORACIÓN 

DAÑO CAUSADO POR 
TENSIOACTIVOS 

DAÑO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN TÉRMICA DE LAS 

PLANCHITAS 

TEST MICROSCOPIO ELECTRONICO DE NANOTECNOLOGIA: REPARACIÓN DE LA FIBRA 
CAPILAR EXPUESTA A DISTINTOS TIPOS DE DAÑO. 



TEST: ACCIÓN ANTI FRIZZ. 
PRUEBA EN MECHAS DE CABELLO NATURAL. LABORATORIO DE AMERICA DEL NORTE DKSH.  Inc.- 

MÉTODO  
 
1.Lavar las mechas de  cabello con champú neutro. 
2. Rociar la loción con Phytoqueratina y con placebo 
y peinar.  
3. Envolver las mechas de cabello con una toalla. 
4. Dejar actuar de 15 a 20 minutos. 
5. Enjuagar suavemente y secar con secador. 

INGREDIENTE INCI NAME % wt 

FASE A 89,75 

AGUA Aqua (water) 0,05 

EDTA Disodium EDTA 3,00 

TREHALOSE Trehalose 2,00 

GLICERINA Glycerine 5,00 

PHYTOQEURATINA 

Hydrolyzed Soy protein 
Hydrolyzed Corn Protein 

Hydrolyzed Wheat 
Protein 

5,00 

FASE B 

ESENCIA Perfume Oil 0,20 

Mezclar los ingredientes de la Fase A. Añadir la 
esencia y luego la Fase B pre mezclada. pH 5,0 a 
5,5. Color - ámbar claro. 

ACCIÓN ANTI FRIZZ COMPROBADA 



INCI NAME:  Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Wheat 
Protein. 
 
 
TESTEOS TOXICOLÓGICOS: 

• Índice de Irritación Dérmica por Aplicación Reiterada . 

• Irritación ocular. 

• Fototoxicidad. 

 



APLICACIONES: 
• Líneas verdes o cruelty free. 
• Ampollas shock anti frizz. 
• Líneas antipolución. 
• Cremas de peinar para niños. 
• Spray instant repair. 
• Mascarillas nutritivas. 
• Ampollas SOS hair repair. 
• Acondicionador rulos definidos. 
• Shampoo lacio perfecto. 


