
 
 

 

El cabello, como la piel,  está 

formado por diferentes capas. 

La capa más externa se 

denomina cutícula y está 

constituida por células muertas 

superpuestas unas encima de 

las otras.   

Esta capa portege el cortex, 

que es la capa media del 

cabello. El cortex está formado 

por largas proteínas coloidales 

y es la parte principal del pelo. 

El cabello quebradizo se dá cuando este pierde la protección proporcionada por la cutícula. 

Cuando esto sucede en el extremo, se denomina puntas abiertas, ya que el cabello se abre y se 

divide en el final.  

El cabellos quebradizo o con puntas abiertas ocurre en menos ocasiones si el pelo no está 

seco, sino saludable e hidratado.  

SEVEN SOFT es un serum capilar para cabellos finos o frágiles, compuesto por una combinación 

de siete poderosos aceites que sanean y moldean el cabello adaptándolo a las necesidades 

diarias. 

Aporta vitalidad, soltura, brillo y suavidad al cabello. 

Protege desde la raiz hasta las puntas, reparando la cutícula. El cabello se vuelve sedoso y fácil 

de peinar y manejar. Facilita y acelera el secado. Alisado duradero. Reduce la tendencia del 

cuero cabelludo a generar caspa 

 Contiene aceite de Argán y aceite de Sacha Inchi, con elevado contenido en ácidos grasos 

omega 3,6 y 9,  ácidos grasos poliinsaturados, también llamados ácidos grasos esenciales. 

Son ácidos grasos esenciales aquellos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar, por lo 

que es necesario su aporte desde el exterior. Su estructura reconstituye la película lipídica del  



 
 

 

cabello de manera que esta permanece integra y no permite que se pierda agua a través de la 

membrana celular del pelo.  

Además los ácidos grasos esenciales nutren el cabello, ya que al formar parte de manera 

natural de los fosfolípidos y glucolípidos, aporta al cabello las propiedades estructurales y 

lipídicas que va perdiendo. 

El cabello al estar hidratado mantiene sus propiedades naturales, sin tornarse quebradizo ni 

reseco. 

Contiene además aceite de Monohí de Tahití, aceite esencial de mandarina, aceite esencial de 

cedro, de bergamota y de mirra. 

SEVEN SOFT propiedades biofuncionales de sus activos: 

 Aceite puro de Argán 100 %: Certificado Ecocert, extraído  de la almendra del fruto del  

árbol del Argán (Arganda Spinosa) usando sólo una presión mecánica en frío de la 

semilla del fruto,  tratándose por tanto de un ingrediente activo cosmético puro, 

ecológico, libre de químicos y desodorizado. 

El aceite de Argán está compuesto hasta en un 80% de ácidos grasos esenciales : 

 

- 50 % en ácido linoléico,  15 % en ácido alfa-linolénico,  12 % de ácido oleico: 

Mejoran la restauración de la cutícula capilar, asegurando la humedad del 

cabello. 

Los ácidos grasos esenciales presentes en el aceite de argán aportan 

nutrientes necesarios para mantener el cabello con vitalidad sin obstruir los 

poros capilares, retrasando así el engrasamiento del pelo por la polución 

ambiental y secreción normal de sebo. Además logran hidratar y suavizar 

profundamente el pelo, debido a su alto componente lipídico similar al de la 

estructura del cabello, haciéndolo mas manejable, suave y uniforme. 

- 1 % de ácido araquidónico  

- 3 % de ácido gammalinolénico  

- 5% de Tocoferoles, (Vitamina E). Los principales representantes de esta clase 

de compuestos encontrados en el aceite de argán son el alfa-tocoferol o  



 
 

 

vitamina E (5%), el gammatocoferol (83%) y el delta-tocoferol (12%) son 

antioxidantes naturales y precursores de vitaminas. 

- Ácido ferúlico: Es el componente que se encuentra en mayor proporción en el 

aceite y se utiliza como antihipertensivo, por lo que favorece la circulación 

sanguínea, aumentando así la llegada de nutrientes. Estimula la oxigenación 

intracelular, neutraliza los radicales libres y protege los tejidos conjuntivos. 

- Fitosteroles: Los delta-7-esteroles son inhibidores de la enzima 5-alfa-

reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), 

responsable en gran medida de la caída del cabello. 

- Escualeno: presente en un 25% de los lípidos humanos), uniéndose a la 

membrana celular, ayudando a eliminar toxinas y desactivando radicales 

libres. 

- Lupeol: presenta propiedades anticancerosas y mejora la proliferación de los 

queratinocitos que producen la queratina del cabello, uñas y piel. 

 

Mecanismo de acción: 

 

La deficiencia en ácidos grasos poli-insaturados, son un tipo de ácidos grasos que con 

la edad van disminuyendo y como consecuencia el cabello se vuelve seco y pierde 

elasticidad.  

El aceite de argán está compuesto por un 80% de ácidos grasos, de los cuales 8 son 

ácidos grasos esenciales, que no los puede sintetizar el organismo por sí solo, 

incluyendo el ácido graso omega 6. 

El ácido graso omega 6 es un ácido graso poli-insaturado (ácido linoleico) que se 

encuentra en elevadas proporciones en el aceite de argán, la piel  y el cabello lo 

utilizan como nutriente, reconstituyendo el manto hidrolipídico, y la cutícula capilar, 

aumentando la hidratación y disminuyendo la aparición de descamación y puntas 

abiertas. 

Los ácidos grasos esenciales combaten la sequedad y disminución de la elasticidad, al 

estimular  

Estas acciones beneficiosas se ven reforzadas por el elevado contenido en vitamina E, 

que gracias a su poder antioxidante protege el pelo desde la raíz a las puntas, 

impidiendo que los radicales libres dañen la membrana celular del pelo.  



 
 

 

El Aceite de Argán es  un antiradicales libres, previniendo el envejecimiento de la fibra 

capilar. 

Restaura la cutícula y la protege de la oxidación provocada por los radicales libres. 

 Inca Omega Oil: ó Aceite de Sacha Inchi es un ingrediente activo compuesto en su 

totalidad por el aceite de semilla de Plukenetia Volubilis, más conocida como Sacha 

Inchi, una planta amazónica, y es extraído utilizando exclusivamente técnicas de 

prensado en frío, para mantener sus componentes sin degradación, el aceite Inca 

Omega Oil contiene una de las más altas concentraciones de ácidos grasos poli-

insaturados entre todas las semillas oleosas utilizadas para consumo humano. Alcanza 

una concentración media de 48% de contenido de ácido alfa-linolénico (Omega 3) y 

una media de 37% de ácido linoleico (Omega 6). Adicionalmente, contiene 

aproximadamente un 8% de ácido oleico (Omega 9). Es destacable además su alta 

concentración en tocoferoles, con contenidos en gamma y delta tocoferol raramente 

vistos en otras semillas.   

Es un principio activo que promueve el crecimiento del cabello y le ayuda a 

mantenerse vital y saludable. Esto se consigue gracias a su alta concentración de 

Omega 3, que nutre los folículos pilosos y mejora el brillo del cabello. Los muchos 

estudios científicos realizados han demostrado que el ácido poli-insaturado Omega 3 

es vital en nuestro organismo en numerosos procesos. 

 

Inca Omega Oil ayudará a restaurar la capa lipídica que mantiene a las células 

protectoras del cabello unidas. Esta capa lipídica es la única estructura continua que se 

puede encontrar en el cabello desde la raíz a la punta. Si la capa lipídica no existe en 

algún lugar del cabello, o está debilitada, las células de la cutícula se pierden y el 

cabello se rompe o se abre. Es entonces fundamental restaurar esta “función barrera” 

para conseguir un cabello más resistente a la rotura, más sano y saludable.  

 

Tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la integridad del cabello, 

incluyendo su hidrofobicidad y flexibilidad.  

 

 

 



 
 

 

 Mejora el brillo y reflectancia del cabello 

 Mejora la cohesión de las escamas cuticulares y estructura su regularidad  

 Previene contra la penetración de agentes externos dañinos para cortex del 

cabello.  

 Recupera el cabello de estados débiles y secos  

 Aumenta la protección y flexibilidad del cabello, reduciendo sus roturas 

 

La eficacia de Inca Omega Oil fue evaluada a través de pruebas de laboratorio Ex -

vivo. Se evaluó la rotura capilar utilizado un acondicionador con un 1 % de Inca 

Omega Oil, frente a un placebo.  

La fragilidad y rotura disminuyó en un 35 % un 45 % respectivamente tras varios 

lavados: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Aceite de Monohï de Tahití: Considerado un aceite sagrado en la Polinesia, el Monohï 

de Tahití actúa envolviendo las fibras capilares aportándole al pelo los componentes 

naturales lipídicos que había perdido, hidratándolo y suavizándolo. Logra que el pelo 

sin vitalidad, sin luz y seco recobre su luminosidad e hidratación natural. 

El monohï se obtiene a partir de la maceración del aceite de copra o nuez de coco y la 

flor de Tiaré (Gardenia Tahitensis), emblema de Tahití, que le confiere un delicado y 

exótico perfume, y propiedades  suavizantes.  

Las mujeres tahitianas lo han utilizado durante milenios para proteger, nutrir, y 

suavizar su piel y cabellos. 

 Mantiene la hidratación y elasticidad de la piel y del cabello 

 Protege la dermis y el cabello de las agresiones ambientales 

 Suaviza e hidrata 

 Contiene vitamina A, que regenera la fibra capilar y la piel 



 
 

 Es rica en vitamina E, la que es un poderoso antioxidante que 

mantiene la piel tersa y protege el cabello de las radiaciones UV 

 Posee un efecto progresivo de humectación. 

 

 Aceite de Mirra: Su elevado poder balsámico y alisante lo hacen único, esto lo logra 

formando 

alrededor del pelo una capa imperceptible que neutraliza la electricidad estática que 

se origina al lavar, secar, cepillar… en definitiva al cuidar nuestro cabello, se trata de 

una energía estática que hace que el pelo se vuelva rebelde. Al proporcionar al cabello 

una hidratación elevada y protegerlo de las cargas electrostáticas que se forman en el 

exterior del pelo, logramos un cabello liso y fácil de manejar durante más tiempo. 

 Aceite de mandarina: Se caracteriza por su elevado contenido en vitamina C. La 

vitamina C es un potente antioxidante de origen natural que protege al cabello de la 

acción de los agentes externos existentes en el medio ambiente ( la polución, la 

radiación UV, las temperaturas extremas, el humo…), neutraliza el daño que producen 

en la membrana celular estos agentes llamados radicales libres. 

 Aceite de Bergamota: Gracias a su poder antiséptico natural protege al cabello de la 

polución ambiental manteniéndolo limpio y sano. 

 Aceite de Cedro: Aceite con elevado poder astringente, actúa reduciendo los poros de 

salida del folículo piloso, diminuyendo la cantidad de sebo segregada de forma natural, 

reduciendo la tendencia del pelo a engrasarse. 

 Siliconas: Las siliconas actúan envolviendo la fibra capilar, otorgándole brillo y 

suavidad, protegiéndolo de los agentes externos,  agentes ambientales ( como la 

humedad, evitando así el encrespamiento, o el calor, protegiéndolo del uso de 

planchas o secador),  y agentes químicos o suciedad.  

 

 

 

 

 



 
 

 

SEVEN SOFT: 

 Hidrata, nutre y revitaliza el cabello, reparando y aportándole agua a la membrana 

celular y a la cutícula. 

 Protege el cabello desde la raíz a las puntas, manteniéndolo en perfectas condiciones. 

 Refuerza el cabello actuando desde el interior 

 Mantiene el pelo limpio y suave durante más tiempo. 

 Aporta sedosidad al cabello 

 Cabello liso y moldeable de forma duradera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


