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HIDROLIZADO DE QUERATINA

Actúa como agente acondicionador del cabello,
aportando brillo, suavidad y elasticidad al mismo,
igualmente facilita el peinado y tiene efecto anti-
encrespamiento. Su composición en aminoácidos
es muy similar a la del cabello humano.

PANTOTENATO DE CALCIO
(Sal sódica de la vitamina B5)

Actúa como antioxidante, protegiendo la colora-
ción capilar, a la vez que contribuye a mejorar el
crecimiento del cabello.

PIRIDOXINA HCl 
(Una de las formas de la vitamina B6)

Contribuye al metabolismo de las proteínas de la
queratina, ayuda a reforzar la fibra capilar y la
hacen más resistentes a las agresiones diarias.

HIALURONATO SÓDICO

Sal sódica del ácido hialurónico. Al igual que éste,
posee una gran capacidad de retener agua, por lo
que favorece la hidratación del cabello, confirién-
dole elasticidad, brillo y suavidad.
Al tener un tamaño molecular menor que el ácido
hialurónico es lo suficientemente pequeño como
para ser absorbido fácilmente.

EXTRACTO DE AQUILEA

La Aquilea o Milenrama es una planta que posee
propiedades astringentes, antisépticas, antiinfla-
matorias y antiirritantes, debido a su contenido
en azuleno y glicoproteínas. Ayuda a mejorar la
microcirculación sanguínea, contribuyendo a re-
ducir la pérdida de cabello.

EXTRACTO DE TUSÍLAGO

El Tusílago reorganiza la estructura celular de
los folículos pilosos, favoreciendo la absorción
de nutrientes y contribuyendo así a mantener el
cabello en perfecto estado y al crecimiento de
nuevos cabellos.

EXTRACTO DE QUINA

La Quina revitaliza el cabello, dándole volumen y
vitalidad. Debido a su contenido en taninos (3-
10%) es adecuada para el tratamiento de la
seborrea capilar excesiva. Sus propiedades toni-
ficantes ayudan a contribuir en la prevención de
la caída del cabello. Gracias a su contenido en
flavonoides y ácido caféico posee propiedades
antioxidantes, contribuyendo al mantenimiento
de la coloración capilar y evitando el enveje-
cimiento del cabello.

DESCRIPCIÓN

Preparado con hidrolizado de queratina,
extractos vegetales, vitaminas del grupo B y
hialuronato de sodio.

Reduce la producción de sebum.
Ayuda a mejorar la salud del cabello,
fortaleciéndolo y contribuyendo a prevenir
su pérdida.
Aporta suavidad, brillo, elasticidad al
cabello.
Favorece la peinabilidad y el
antiencrespamiento.
Contribuye a evitar el envejecimiento del
cabello y protege la coloración capilar.

PROPIEDADES

PHYTOCHEM® HAIR 
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INGREDIENTES BIOACTIVOS
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Restaura y fortalece el cabello
desde la raíz

PHYTOCHEM® HAIR 
LOSS SP

EFICACIA

DESCRIPCIÓN

PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP es un
preparado destinado a contribuir a la
prevención de la caída del cabello y a
potenciar su crecimiento.

Ayuda a reforzar la fibra capilar.
Regula la función pilosebácea.
Contribuye a evitar el envejecimiento del
cabello y a proteger la coloración capilar.
Contribuye al bloqueo de la DHT,
reduciendo el riesgo de pérdida del
cabello.
Favorece el sano crecimiento del cabello.

PROPIEDADES

PHYTOCHEM® HAIR LOSS SP
INGREDIENTES BIOACTIVOS

PIRIDOXINA HCl 
(Una de las formas de la vitamina B6)

Contribuye al metabolismo de las proteínas de la
queratina, ayuda a reforzar la fibra capilar y la
hacen más resistentes a las agresiones diarias.

BIOTINA
(Vitamina B7)

Ayuda a contrarrestar la pérdida de cabello. Es
utilizada en el crecimiento celular, la producción
de ácidos grasos y el metabolismo de grasas y
aminoácidos.

PANTENOL
(Alcohol pantotenílico o Provitamina B5)

Aporta brillo al cabello, sin que aparezcan efectos
no deseados como sobreengrasamiento y pega-
josidad. Proporciona flexibilidad y elasticidad, re-
duce la formación de puntas abiertas, previene el
daño que se ocasiona por el exceso de calor
durante el secado del cabello y regula la función
pilosebácea.

ACETATO DE TOCOFEROL
(Acetato de Vitamina E)

Es un buen antioxidante. Su acción se potencia en
presencia de Vitamina C. Por su capacidad de
neutralizar los radicales libres reduce el daño ce-
lular y por consiguiente, disminuye el envejeci-
miento celular. Igualmente protege la coloración
capilar.

CLORURO DE ZINC

El zinc es un oligoelemento que ayuda a mejorar
el estado del cabello, anclándolo en el cuero ca-
belludo y evitando que caiga en exceso. Man-
tiene las glándulas que regulan la producción de
sebum y que se adjuntan a los folículos pilosos.
Limita la producción de DHT, lo que reduce el
riesgo de pérdida del cabello.

GLUTAMINA

Es el aminoácido más abundante en el organis-
mo humano, aunque su concentración decrece
con la edad. Es un componente que contiene
azufre, elemento importante para el crecimiento
del cabello.

METIONINA

Es un aminoácido que ayuda a fortalecer el ca-
bello, a la vez que prevenir su caída.

ACETILCISTEÍNA

Es la forma acetilada del aminoácido L-Cisteína.
Suministra algunos nutrientes esenciales al ca-
bello que éste necesita para un crecimiento
sano.
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SKIN CARE

INGREDIENTES BIOACTIVOS

Extracto de sauce
Astringente.
Antiinflamatorio.

EFICACIA

Tras un mes de tratamiento con
SULFOTRICO® SP disminuye el
sebo de la piel en un 37.2%.

INGREDIENTES BIOACTIVOS

EXTRACTO DE SAUCE
Rico en polifenoles, flavonoides y derivados sali-
cílicos. Posee propiedades antiinflamatorias y re-
frescantes.

EXTRACTO DE SALVIA
Rico en flavonoides, taninos y compuestos fenó-
licos. Posee actividad antioxidante gracias a su
contenido en estos últimos, igualmente posee
acción tonificante, lo que le permite ser empleado
en casos de alopecia.

EXTRACTO DE CALÉNDULA
Contiene flavonoides, alcoholes triterpénicos, ca-
rotenoides, polisacáridos y saponósidos. Posee
acción humectante, antimicrobiana y de protección
frente al fotoenvejecimiento.

EXTRACTO DE TOMATE
Rico en carbohidratos, en elementos como el pota-
sio y el magnesio, en vitaminas C, B1, B2 y B3, y
en carotenoides como el licopeno. Posee acción
hidratante, de estimulación de la actividad de los
corneocitos y antioxidante, lo que le hace actuar
como protector del fotoenvejecimiento.

DESCRIPCIÓN

Preparado que contiene extractos vegetales,
en combinación con ácido salicílico, y que
ayuda a combatir problemas asociados a un
exceso de secreción sebácea del cuero
cabelludo.

Acción antiinflamatoria.
Acción antioxidante y de protección frente
al fotoenvejecimiento.
Acción refrescante.
Acción queratolítica.
Acción antimicrobiana.

 PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN

Es un preparado muy eficaz para combatir y
prevenir la hipersecreción de las glándulas
sebáceas. Ha sido diseñado para equilibrar la
secreción sebácea normal, restableciendo los
niveles lipídicos óptimos de la superficie cutánea.

PROPIEDADES

Regula la secreción de las glándulas sebaceas
asociadas a los folículos pilosos.
Ayuda a la prevención de la caída del cabello.
Posee propiedades antisépticas y antiinflamatorias.

PHYTOCHEM® 
SEBUM SP
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Seborregulador
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Seborregulador cutáneo

Antiséptico.
Elimina toxinas
disueltas en agua.

Extracto de abedul

Antiseborreico.
Antiséptico.
Queratolítico.
Antiirritante.

Bioazufre

Antiseborreico.
Antiséptico.Aceite de cade

SULFOTRICO ® SP



DESCRIPCIÓN

Preparado mezcla de hidrolizados de proteínas vegetales, obtenidos por hidrólisis enzimática contro-
lada de sus respectivas proteínas.
Este preparado tiene una mezcla final de aminoácidos semejante a los de la queratina, lo que le
hace una buena alternativa al empleo de hidrolizados de proteína animales.

PROPIEDADES

AMINOGRAMA

PHYTOCHEM® K+
No solamente tiene una composición aminoacídica muy similar a la queratina, si no que presenta
mayor concentración de aquellos aminoácidos que aportan las propiedades de reestructuración
y reparación capilar.

INGREDIENTES BIOACTIVOS

HIDROLIZADO DE SOJA
Es especialmente rico en proteínas. Contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo
humano. Las proteínas protegen al cabello de las agresiones externas, lo hidratan, aumentando su
elasticidad y disminuyendo el riesgo de rotura, lo reparan y lo acondicionan.

HIDROLIZADO DE AVENA
Rica en proteínas, minerales como calcio y magnesio, oligoelementos como potasio, silicio e hierro,
y vitaminas del grupo B. Proporciona brillo y engrosa los cabellos finos. Posee propiedades
reestructurantes necesarias para reconstruir la cutícula. Flexibiliza, suaviza, fortalece y nutre la fibra
capilar.

HIDROLIZADO DE ALMENDRAS DULCES
Repara la cutícula, aumenta la resistencia a la rotura del cabello, da volumen y protección, reduce la
estática y proporciona brillo y suavidad.

HIDROLIZADO DE TRIGO
Incrementa la fortaleza del cabello, aumentando su resistencia a la rotura, acondiciona y aumenta la
hidratación del cabello, confiriéndole más elasticidad, suavidad y brillo.

Reestructura la fibra capilar, gracias a su contenido en ácido aspártico, ácido glutámico y cistina.
Repara el cabello.
Alto poder hidratante, gracias a su alto contenido en proteínas y aminoácidos, lo que confiere al
cabello, elasticidad, resistencia a la rotura, brillo y suavidad.
Altamente sustantivo con el cabello, forma una película que le protege de agresiones externas.

La alternativa vegetal
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