
Una fórmula exclusiva con queratina vegetal y 2 ácidos hialurónicos:

PHYTOKÉRATINE
MASCARILLA ULTRA-REPARADORA 

Un tratamiento absoluto para una reparación intensa e 
instantánea del cabello dañado con falta de materia.

LA MASCARILLA ULTRA-REPARADORA PHYTOKÉRATINE...

 Repara el cabello seco, dañado, quebradizo

Reconstruye la materia interna

 Hidrata en lo más profundo la fibra hasta la superficie

 Recarga el cabello durante un largo periodo

Aporta resistencia y flexibilidad

Cabello brillante como la seda
    

NUEVA

CABELLOS REPARADOS

MUJERES FELICES

*Estudio   llevado   a   cabo   por   un   laboratorio   independiente   sobre   el   programa   Phytokératine  
champú  +  acondicionador  +  sérum  por  auto-evaluación  en  61  mujeres  durante  1  mes.

Con fórmulas que contienen un mínimo de 95% de origen natural y vegetal,  
la línea Phytokératine  registra tasas de eficacia récord: 75% de eficacia reparadora* 
y 72% del cabello más resistente*. La queratina vegetal reconstruye la materia 
interna del cabello. El ácido hialurónico utilizado por Phyto combate la sequedad 
en lo más profundo de la fibra mientras las ceramidas extraídas del salvado de arroz 
alisan las escamas y rellenan en profundidad las microlesiones del tallo capilar.



REPARAR E HIDRATAR  
DE FORMA INSTANTÁNEA Y DURADERA 
CON PHYTOKÉRATINE MASCARILLA 
ULTRA-REPARADORA
El cabello más estropeado echaba en falta un tratamiento 
absoluto para una reparación intensa e instantánea... y por fin 
ha llegado con una fórmula 95% de origen natural y vegetal 
que promete, de forma inmediata y duradera, al cabello 
estropeado y dañado, una materia restituida, fuerza y brillo.

Y UNA VEZ MÁS,
LA QUERATINA VEGETAL 
CUANDO MÁS LA NECESITAS
Situada en el corazón de la fibra capilar, la queratina natural 
se compone de largas cadenas que combinan 18 aminoácidos. 
La queratina natural garantiza la resistencia excepcional 
del cabello y su capacidad de estirarse y recuperar su 
forma inicial. El problema: cuando ha sido muy agredida, la 
queratina termina por agotarse. La queratina natural no puede  
auto-repararse. Por este motivo, Phyto ha perfeccionado una 
queratina vegetal compuesta de 18 aminoácidos extraídos de 
trigo, maíz y soja. Para inyectar esta nueva queratina vegetal 
en lo más profundo de la fibra capilar, Phyto emplea, como en 
las técnicas estéticas de punta, un filler para rellenar la falta de 
queratina y reconstruir la arquitectura inicial del cabello.

DOS ÁCIDOS HIALURÓNICOS 
PARA UNA ACCIÓN DOBLE* 

*bajo forma libre y asociada.

1. HIDRATACIÓN.!El primero corrige la deficiencia en agua 
y combate la sequedad en lo más profundo de la fibra. 
Gracias a su microfragmentación y su débil peso molecular, 
puede penetrar en el mismo corazón del córtex.

2. LARGA DURACIÓN.!El segundo reconstruye y rellena el 
cabello durante un largo periodo. Cargado positivamente, se 
fija en las zonas cargadas negativamente como la queratina 
del cabello. Permanece por lo tanto en superficie y resiste al 
lavado o aclarado. Mantiene agua en el interior del cabello y 
forma una “venda” alrededor del mismo. Aporta materia y 
refuerza el cabello.

CABELLO FINO O GRUESO:
UN MISMO TRATAMIENTO, PERO UN 
TIEMPO DE REPOSO DIFERENTE
Original, este tratamiento conviene a todo tipo de cabello. 
Simplemente difiere el tiempo de reposo: 3 a 5 minutos para 
el cabello fino y hasta 10 minutos para el cabello grueso. Es 
suficiente aplicar una nuez de producto de medios a puntas 
sobre el cabello húmedo y escurrido. Aclarar bien después de 
su uso.


