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El tratamiento de Keratina se ha convertido en uno de los más demandados pero 

muchas personas todavía tienen dudas sobre su funcionamiento, efectos, ventajas 

sobre otros tratamientos similares… En este documento vamos a tratar de dar 

respuesta a todas las preguntas que las clientas de los Salones de Peluquería Creative  

en Alicante tienen habitualmente antes y después del tratamiento. 

Si después de leer este PDF tienes dudas o lo que quieres es probar este fantástico 

tratamiento puedes contactar con nosotros en cualquiera de nuestros salones de 

Alicante: 

Creative Marva (Junto Plaza Luceros) 

Calle General Marva 14  Tlf: 965 20 18 77 

Creative Churruca (Cerca Corte Ingles) 

Calle Churruca 23 Tlf: 965 12 59 06 

¿Qué es la keratina y Cómo actúa el tratamiento de 

queratina en el cabello? 

La queratina natural es  una proteína muy resistente que compone, en gran medida, 

la piel, las uñas y el cabello (casi el 90%).  

El cabello está protegido por 

una capa llamada “cutícula” 

que está formada por unas 

escamas  superpuestas como 

las tejas de un tejado. Cuando 

el cabello está sano estas 

escamas se encuentran 

alineadas en un solo sentido, 

la cutícula se encuentra 

sellada, permitiendo que el 

interior del cabello 

permanezca intacto 

conteniendo todos los 

nutrientes y reflejando todo su 

brillo. 
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El abuso de los alisados convencionales, decoloraciones, tintes, secadores y planchas, 

así como la acción del sol, el mar y todo tipo de factores externos, van destruyendo la 

capa de queratina que el cabello posee de forma natural; el resultado es un cabello 

dañado, deshidratado y poroso 

Partiendo de estos conocimientos se han creado tratamientos para mejorar la 

apariencia del cabello, con lo cual un buen tratamiento de queratina ayuda a 

recuperar la fibra capilar, eliminar el encrespado, y devolver el brillo consiguiendo a 

la vez un gran relajamiento del rizo  y facilitando en un 90% el peinado y 

mantenimiento del mismo. 

 El tratamiento de queratina actúa sellando la cutícula del cabello debido al aporte de 

queratina que se fusiona con las células capilares gracias a la aplicación de calor 

(cauterización molecular), eliminando en un 80% la porosidad del cabello y 

restaurando la fibra capilar en un 100%. 

 Hay que matizar que el tratamiento es progresivo, por lo que la restauración de la 

fibra después de la primera aplicación puede variar de un 60 a un 90%. El cabello 

queda sano, dócil, con un brillo increíble y un liso natural. 

¿Qué composición tiene? 

La Keratina tiene su origen en Brasil conocida como "escova progresiva" así se 

entiende su asociación del nombre al cabello 

liso. Tras varios años de uso se extendió a 

todo el mundo. 

Cuando la keratina apareció en el mercado 

español sobre el 2010 fue una revolución en 

la peluquería y la composición principal se 

basaba en el Formol ,posteriormente fue 

retirado en Europa ya que durante ese 

tiempo hubo mucha falta de información 

hasta que fue regulado por los organismos 

competente, aunque en otros países aún lo 

usan, principalmente en Sudamérica . 

Actualmente el principal componente es la 

queratina sintética pero la composición 

final de estos tratamientos varía según la 

marca, que añade otros productos como 

aminoácidos ,ácido hialuronico etc......según 

la fórmula de cada  laboratorio para marcar una 



diferencia con la competencia . 

Encontramos muchas marcas en el mercado con diferentes procesos, 

composición ,baños de Keratina, diferentes precios etc, infinidad de información en 

la red que puede llegar a confundir. Cuando queramos asesoramiento lo mejor es 

acudir a un profesional de confianza que nos de información clara ,concreta y 

transparente. 

¿Para qué sirve y qué resultados se obtienen? 

Su misión principal es recuperar la Keratina natural perdida, aportando suavidad, 

brillo .  Reducción del encrespamiento, relajación del rizo ( que dependerá del tipo de 

cabello y del rizo original que sea en más o menos). Facilidad y duración del peinado. 

Y por  todo esto es el éxito obtenido en la peluquería desde su aparición. 

El tratamiento de queratina, se puede hacer en todos los cabellos desde vírgenes 

hasta  químicamente muy sensibilizados o con mechas, lisos o afros, finos o gruesos, 

largos o cortos. 

Una preocupación es la excesiva pérdida de volumen en general o en la  raíz  ,hay 

que decir que a unas personas les preocupa y otras es justo lo que buscan ,en 

cualquier caso es algo que el peluquero puede controlar, siempre que se sepa esta 

necesidad con antelación. 



En algunos casos no será necesario secarse el cabello ni plancharlo y el esfuerzo será 

poco o ninguno para lucir una melena presentable. 

Siempre es importante la comunicación con un profesional , ya que nos hará el 

diagnóstico adecuado  sobre nuestro cabello y nuestra necesidad, dándonos un 

consejo personalizado para el mejor resultado. 

¿Para qué no sirve o qué no se consigue? 

Nos da una gran ayuda en el peinado pero a veces esperamos unos resultados 

generados por mala publicidad o desconocimiento y es posible que nos sintamos 

decepcionadas, al no tener los resueltos esperados y principalmente es por estos dos 

motivos. 

Si queremos un liso perfecto tipo tabla, es 

decir lavar y listo, esto no lo consigue y 

no sería el servicio adecuado, 

deberíamos hacer el "alisado japonés". 

Si pensamos en lavar el cabello y estar 

ya peinadas, no sería al 100% de los 

caso, depende del tipo de cabello y 

normalmente debemos ayudar al 

peinado con un toque de cepillo o 

plancha. 

Pero no cabe duda que nuestro cabello 

estaría perfecto en poco tiempo con 

brillo y suavidad. 

¿Pero me alisa el pelo, es 

como el japonés? 

La diferencia entre la relajación del rizo con la  queratina y un alisado japonés es 

grande.  

El  japonés es un proceso químico al estilo de las permanentes pero desrizando 

totalmente el cabello, esto lo sensibiliza más y es más difícil su repetición ya que deja 



efecto raíz. Además "el japonés"  no se puede realizar en cabellos con mechas o 

rubios muy claros. 

Muchas marcas han vendido la keratina como un alisado, cuando en la realidad no es 

del todo así. La keratina actúa por igual en todos los cabellos, eliminando encrespado, 

aportando brillo y suavidad y relajando el rizo, ¿pero alisando el cabello? Eso 

dependerá mucho del estado del cabello y del rizo que se tenga. Obviamente en 

cabellos finos con rizo y ondas lo dejará mucho más liso que en un cabello grueso, 

rizado y afro que lo relajará de una forma más suave. 

La queratina a diferencia del “Alisado Japonés”, no tiene efecto raíz, a partir del 4-5 

mes el cabello recupera su estado natural sin sufrir daño alguno 

El tratamiento de queratina, se puede hacer en todos los cabellos, incluso muy 

sensibilizados , pero hemos de tener en cuenta que a pesar de que nos relaja el rizo y 

quita encrespamiento no es un lavado y listo y debemos dar un punto de ayuda en el 

peinado si queremos tener un liso total. 

¿Me estropea el cabello? 

No estropea el cabello en absoluto, 

siempre y cuando la trabaje un 

profesional y conozca el proceso 

perfectamente ya que  se trabaja con 

plancha de calor y un mal uso  puede 

sensibilizarlo. 

¿Cuándo la puedo repetir? 

La mayoría de las keratinas se puede 

repetir cuando se quiera y si solo 

hacemos una aplicación va 

desapareciendo con los lavados. El efecto 

es progresivo y montando una sobre otra se obtiene mayor alisado. Normalmente el 

resultado es de 3 a5 meses y ya podemos repetirla. 



¿Qué mantenimiento o cuidados necesita en casa? 

La Keratina se va perdiendo con los lavados por lo que se aconseja usar un champú 

libre sales ya que aceleraría este proceso.  

Por esto la protección del cabello en la playa es importante por la sal del mar.  

A la vez en aconsejado el uso de un acondicionador específico con Keratina para 

reponer la que pierde y así alargar la duración.  

Normalmente todas las marcas tienen sus productos específicos de mantenimiento. 

¿Cómo debe peinarse después? 

Si buscamos un efecto liso en el cabello, 

debemos secar el cabello al 100% sólo con el 

aire fuerte del secador y los dedos (con gesto 

de alisar), luego, en los cabellos o zonas que lo 

pudiese requerir pulir un poco con cepillo y secador o 

mejor con un toque de plancha. 

En caso de que sólo se busque relajar el rizo, una vez lavado, 

aplicaremos espuma o gel y dejaremos secar al aire, 

obtendremos un volumen reducido con respecto al mismo cabello antes de ser 

tratado con queratina y un rizo relajado pero sin encrespado. . 

Si después de leer este PDF tienes dudas o lo que quieres es probar este fantástico 

tratamiento puedes contactar con nosotros en cualquiera de nuestros salones de 

Alicante: 

Creative Marva (Junto Plaza Luceros) 

Calle General Marva 14  Tlf: 965 20 18 77 

Creative Churruca (Cerca Corte Ingles) 

Calle Churruca 23 Tlf: 965 12 59 06 
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