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Phytenso

Alaciante Natural

Nombre INCI: 
Phospholipds, Glycine soja (Soybean) Oil

Aplicaciones:
Tratamiento natural para alaciar cabello.

Productos anti-frizz

Shampoos, máscaras, serums y bálsamos 
re-estructurantes y reparadores

Los alaciantes y  tratamientos químicos  son comúnmente empleados para lograr un efecto lacio, pero los productos químicos 
que contienen pueden dañar el cabello e irritar el cuero cabelludo.

Inspirado por su experiencia  en fosfolípidos Lucas Meyer  ha desarrollado Phytenso una alternativa natural y suave a  los 
tratamientos químicos  para alaciar el cabello de manera natural,  preservando su estructura.
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Efecto de Shampoo con Phytenso al 2%

a 25°C y
60% HR.

a 25°C y
60% HR.

Efecto de Alaciado.
Phytenso rodea la fibra del cabello y
forma una película de revestimiento que
alarga el cabello a través de una acción
mecánica

Acción Suavizante.
Phytenso suaviza la superficie del
cabello, proporcionando un aspecto
saludable y una sensación sedosa.

Acción Anti-frizz.
Phytenso bloquea la humedad y reduce
la aparición de frizz

Ofrece efecto lacio natural 
Control  natural y suave de frizz en condiciones de humedad
Repara las puntas abiertas de cabello.

Phytenso :

Condiciones 
normales

Condiciones 
normales



PHYTPHYT
ALACIA T
DE MANER

ACCIÓN DE ALACIAMIENTO GLOBAL
Alternativa suave y natural al 
alaciamiento químico con:
• Efecto de alargamiento
• Efecto suavizante
Ef t A ti f i• Efecto Anti‐frizz

ORIGEN NATURAL
• Biolípido esencial biomimético del cabello
• Alta afinidad con la fibra capilarp

Efecto alaciante

• Lavado de muestras de cabello humano natural
con shampoo con Phytenso™ al 1% ó al 2% versus
un placebo

• Observación y prueba sensorial por un experto en
alargamiento efecto suavizante y anti‐frizz despuésalargamiento, efecto suavizante y anti frizz después
del 1er y 4to lavado.
• Prueba en condiciones normales y después de 4
horas en condiciones de humedad controlada (25°C,
60% humedad relativa)
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Phytenso™ mejora el aspecto de cabello
peinado aún en condiciones de humedad

PROTECCIÓN TÉRMICA DEL CABELLO

• Aplicación de acondicionador con Phytenso™ al 2% en 6
mechones de cabello caucásico vs. a placebo.
• El cabello fue secado con secadora durante 5 minutos
aproximadamente a 80°C
• Cada mechón fue sometido a 10 pasadas por 10 segundos con
una plancha alaciadora a 180°C aproximadamenteuna plancha alaciadora a 180 C aproximadamente
• Análisis Térmico de la Queratina en agua por DSC (Escaneo de
Calorimetría Diferencial): medición de la desnaturalización
entálpica ∆H

INCI: Phospholipids, Glycine Soja (Soybean) Oil

La protección térmica fue incrementada un 9%
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TENSO™
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TENSO
TU CABELLO 
RA NATURAL

INGREDIENTE MULTIFUNCIONAL
• Película envolvente y alisante
• Mejora el aspecto brillante
• Combate el frizz y evita la pérdida de humedad
• Retención del color del tinte
• Protección contra el color (secadoras, planchas)

NUEVO
NUEVO

BENEFICIOS AL USUARIO
• Estiliza y disciplina los rizos y el
b ll lcabello lacio

• Tratamiento seguro que 
preserva la estructura capilar

DESNATURALIZACIÓN

Queratina normal

Calor
La desnaturalización 
relativa del cabello 
sano es a los 156-

158°C

Queratina 
desnaturalizada=
cabello dañado

Retención del color 

• Trenzas de cabello rubio doblemente decolorado fue
teñido* y sometido a 15 lavados con shampoo con
Phytenso™ al 2% ó con un placebo seguido de aplicación de
un acondicionador con Phytenso™ al 2% ó un placebo
• La lectura de color de las trenzas fue hecho con un
espectrofotómetro a los 10 y 15 lavados

PROTECCIÓN DE COLOR EN CABELLO TEÑIDO

Después de 10 lavados Después de 15 lavados

r 
Pé

rd
id

a 
de

 c
ol

or
s 

co
lo

r i
ni

ci
al

)
%

 d
e 

P
(v

s

Phytenso™ mejora la retención de color 
en cabello teñido
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