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PHYTOCHEM® es la línea de productos CHEMIR S.A. de origen totalmente natural. 

Son bioactivos, aminoácidos, oligoelmentos y glicoproteínas de origen natural combinados 

con extractos vegetales y vitaminas. 

Productos sin parabenos. 

PHYTOCHEM® le ofrece una ámplia gamma de productos para distintas funciones: 

> PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP 

> PHYTOCHEM® HAIR SP 

> PHYTOCHEM® NAT RPL 

> PHYTOCHEM® SEBUM SP 

> PHYTOCHEM® DES SP 

> PHYTOCHEM® FIRMING BODY



BODY CARE

PHYTOCHEM® FIRMING BODY SP

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® FIRMING BODY es una 

mezcla de bioactivos de origen natural. El 

objetivo principal es tratar las zonas con 

estrías.

PROPIEDADES

Este complejo está formado por 

ingredientes hidratantes y tonificantes que 

actúan en las capas más superficiales de 

la piel: 

> Reafirman la epidermis 

> Devuelven la elasticidad perdida

BIOACTIVOS

> CELULAS MADRE VEGETALES: células indiferenciadas obtenidas de la 

naranja (Citrus sinensis). Contienen aminoácidos (principalmente prolina betaína y 

glicina betaína), además de ácidos orgánicos, azúcares, péptidos y proteínas. 

Algunos estudios nos muestran un aumento de la capacidad de síntesis del 

colágeno y otros elementos importantes de la matriz extracelular. Las células 

madre organizan y redensifican la estructura de la dermis 

La piel recupera su elasticidad, disminuye la arruga y mejora su aspecto. 

> HIDROLIZADO DE COLÁGENO: Mejoran las consistencia y elasticidad del 

tejido a tratar. Al ser un hidrolizado el peso molecular es menor y la capacidad de 

penetración aumenta. 

> EXTRACTO DE CENTELLA ASIÁTICA: Tiene un efecto cicatrizante y 

venotónico. Se ha demostrado que son los asiaticósidos los que estimulan la 

activación fibroblástica, actuando como reepitelizante. Estimula por tanto la 

neoformación del colágeno. 

> EXTRACTO DE AVENA: Su acción es remineralizante y vitamínica. Los fenoles 

han demostrado su actividad antioxidante por la inhibición de las LDL y las 

proteínas. Otros componentes del extracto presentan actividad antiinflamatoria. 



BODY CARE

PHYTOCHEM® NAT RPL

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® NAT RPL es un 

compuesto natural formulado a partir de 

diferentes aceites esenciales, 100% 

naturales y puros, que impide que el 

insecto se fije en la piel y evita la 

picadura.

BIOACTIVOS

> Act. Ess. CITRONELA JAVA: aceite esencial extraído, por destilación, 

de la gramínea. Entre sus componentes destacan el citronelol y el 

geraniol. Su acción se basa en un bloqueo de la percepción química del 

mosquito. 

> Act. Ess. MENTA ARVENSIS:  aceite esencial extraído por destilación 

de las flores o las hojas de la planta. Su contenido en mentona, mentol, 

linalil acetato, mentofurano, limoneno y L-carvona es efectivo para evitar 

la picada del insecto. 

> Act. Ess. GERANIO EGIPTO: Nos ofrece un intenso olor a limón, 

gracias al citronelol, que aleja a los mosquitos de la piel.



SKIN CARE

PHYTOCHEM® SEBUM SP

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® SEBUM SP es una 

combinación de bioactivos con 

propiedades queratolíticas, bactericidas, 

seborreguladoras y anti-inflamatorias 

óptimas para el uso en pieles con 

tendencia a la formación acusada de 

sebo.

BIOACTIVOS

> ÁCIDO SALICÍLICO: es un betahidroxi-ácido con actividad 

queratolítica. 

> Extracto de TOMATE: hidratante, antioxidante. 

> Extracto de SAUCE: aliado contra los procesos inflamatorios, 

descongestionando zonas alteradas. 

> Extracto de SALVIA: acción bactericida y fúngica. El carnosol es muy 

importante como antioxidante y antiinflamatorio. 

> Extracto de CALÉNDULA: Actúa como cicatrizante epitelial activando 

la angiogénesis y la inducción de la deposición de hialuronano.



SKIN CARE

PHYTOCHEM® DES SP

DESCRIPCIÓN

La gran cantidad de ingredientes en la fórmula, así como su 

probada eficacia hacen de PHYTOCHEM® DES SP un activo 

que puede ser utilizado en una gran variedad de productos: 

• Tratamientos despigmentantes. 

• Tratamientos antiedad y antiarrugas. 

• Productos para pieles desvitalizadas, ajadas. 

• Productos hidratantes y nutritivos.

PROPIEDADES

PHYTOCHEM® DES SP es un complejo aclarante. 

Producto formado por una mezcla de bioactivos que actúan 

en varos niveles: 

> Despigmentante 

> Activación de la síntesis del colágeno 

> Hidratante

> Antioxidante 

> Antiinflamatoria 



HAIR CARE

PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP es un 

activo cosmético diseñado para restaurar 

y recuperar el metabolismo celular capilar. 

Su uso garantiza que el cabello gana en 

firmeza, resistencia y elasticidad, evitando 

su pérdida.

PROPIEDADES

Estimula los procesos bioquímicos que 

se dan en el folículo piloso.

 

Factor higienizante y nutritivo. 

 

Fortalece el cabello desde la raíz. 

BIOACTIVOS

> VITAMINA E ACETATO: ofrece protección frente a los procesos oxidativos. 

> PANTENOL: en el cuero cabelludo se metaboliza rápidamente en vitamina B5 

que mejora el crecimiento de la fibra capilar. 

> VITAMINA B7 (BIOTINA): estimula el metabolismo de numerosos nutrientes 

celulares como las proteínas, grasas y carbohidratos. 

> VITAMINA B6 (PIRIDOXINA): provoca un importante incremento en la síntesis 

de la proteína, mejora de forma sustancial la elasticidad, resistencia y fuerza de la 

fibra capilar. 

> SACCHAROMYCES LYSATE: estimula la síntesis de colágeno y aumenta la 

reepitelización. Tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Ayuda al epitelio 

a su oxigenación. Regula el contenido hídrico celular. 

> CLORURO DE ZINC: oligoelemento indispensable para el crecimiento del 

cabello y la piel. El Zn bloquea parcialmente la producción de la hormona DHT, 

factor principal de la aparición de la alopecia androgénica.



HAIR CARE

PHYTOCHEM® HAIR SP

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla aminoacídica procedente 

de la queratina con un alto contenido en 

cysteina (Cys). Su acción se ve 

potenciada con una mezcla de extractos 

vegetales y vitaminas con un alto poder 

nutritivo.

PROPIEDADES

Restaura la salud capilar, aportando 

suavidad y brillo. 

Recupera la elasticidad, reduciendo el 

encrespamiento. 

Regenerador de las fibras y tejido 

capilar. 

BIOACTIVOS

> HIDROLIZADO DE QUERATINA: regenerador de las capas externas de la fibra 

capilar. Recupera el brillo natural del cabello. Presenta una acción alisadora. 

Devuelve la movilidad de la fibra y reduce su encrespamiento. 

> EXTRACTO AQUILEA: aporta nutrientes, mientras acondiciona el cuero 

cabelludo. 

> EXTRACTO DE QUINA: brinda suavidad al cabello y al mismo tiempo actúa 

como un tónico que regula la grasa presente en el cuero cabelludo. 

> EXTRACTO DE TUSSILAGO: protege la estructura capilar potenciando la 

capacidad de ésta en absorber los nutrientes necesarios para su total 

funcionalidad. 

> PANTOTENATO DE CALCIO (VIt.B5): mejora el crecimiento de la fibra capilar y 

protege la pigmentación.

> PYRIDOXINA HCL (Vit.B6): importante para la regeneración. Potencia el 

crecimiento. 

> AC. HIALURÓNICO: hidratante del cuero cabelludo. Ayuda a recuperar la 

calidad del cabello y aporta vitalidad. Evita el encrespamiento.



Si necesita más información, no dude en contactar con nosotros.

www.chemir.es 

chemir@chemir.es 

(+34) 934 392 051 
Carrer del Treball, 58-bis 

08019 - Barcelona (Spain)


