
LOS CUIDADOS ESENCIALES DEL CUERO CABELLUDO 
SENSIBLE & IRRITADO

ASTERA



¿CUERO CABELLUDO SENSIBLE E IRRITADO ?

¡NO ES UNA 
DRAMA!



Pocas veces nos preocupamos de esta zona de piel oculta debajo del 
pelo, fundamental para la salud y belleza del cabello, hasta el día en que 
sentimos molestias, picores o aparecen irritaciones.

En el caso de tener un estado latente de sensibilidad, las agresiones 
diarias empeoran el estado del cuero cabelludo.

La exposición a los rayos UV, a la contaminación, al calor excesivo de 
los secadores y las herramientas de peluquería, el uso de productos 
inadecuados y las coloraciones químicas… el cuero cabelludo está 
sometido, todos los días, a multitud de agresiones que lo desequilibran 
y lo fragilizan.

Ante estas agresiones, el cuero cabelludo reacciona, se sensibiliza, se 
sobre-sensibiliza, se irrita.

Especialista en el cuero cabelludo desde hace más de 60 años, 
René Furterer ha extraído de la naturaleza los ingredientes más 
eficaces para responder a los problemas de sensibilidad.

De este expertise único y de la naturaleza, nacen las gamas 
Astera Sensitive y Astera Fresh.

¿CUERO CABELLUDO SENSIBLE E IRRITADO ?

¿CÓMO ESTÁ 
TU CUERO 
CABELLUDO?



DOS GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD  
¿CÓMO SABER SI EL CUERO CABELLUDO ES 
NATURALMENTE SENSIBLE O IRRITADO ? 
Es muy sencillo, uno es crónico, el otro es un estado de crisis puntual.

El cuero cabelludo no tolera nada, lo toma todo como una 
agresión, es un desagradable estado de incomodidad 
crónica. No conoce la calma.

REACCIONA CONSTANTEMENTE 
CON EXCESO, ES UN ESTADO  
“FISIOLÓGICO ”.

¿Qué pasa si se mira de cerca?
Se observa una función barrera alterada, lo que provoca una 
reactividad excesiva de las células nerviosas. El fenómeno 
se amplifica aún más bajo el efecto del estrés, de estados 
emocionales, o factores externos como la contaminación. 
El polvo y las partículas de contaminación se acumulan en 
la superficie del cuero cabelludo y las partículas PM 2,5 
(partículas finas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros) 
incluso consiguen penetrar en la piel. El cuero cabelludo 
se asfixia, lo que perturba el ciclo capilar.  Un estado que 
mantiene la sensibilidad.

¿Cómo podemos calmar la situación y hacer que el día a 
día sea más calmado?
Primero, empezamos reduciendo el umbral de reactividad 
del cuero cabelludo. Luego, para una acción a largo plazo, es 
esencial reforzar las defensas naturales y proteger la piel del 
cuero cabelludo de manera duradera.

Siempre tengo el cuero cabelludo 
sensible.

Mi hija tiene el cuero cabelludo muy 
sensible, ya no sé qué producto utilizar.

Mi cuero cabelludo ya no aguanta nada.

EL CUERO CABELLUDO SENSIBLE



El cuero cabelludo irritado se reconoce por sus picores, 
sus rojeces, sus tiranteces que aparecen repentinamente y 
estropean el día a día.

SOBRERREACCIONA 
PUNTUALMENTE, ES UN “ESTADO 
DE CRISIS”.

¿Qué pasa si se mira de cerca?
Se observa una capa córnea dañada y una piel estropeada e 
irritada. Las coloraciones, el calor del secador, los productos 
cosméticos inapropiados, forman parte de los agresores que 
perturban y hacen reaccionar esta barrera protectora que es 
el cuero cabelludo.

¿Cómo calmar la crisis y restablecer el equilibrio?
El objetivo es calmar y aliviar de forma inmediata la zona 
irritada, para dismunuir los picores y reforzar la protección del 
cuero cabelludo, permitiendo que vuelva una calma duradera.

El cuero cabelludo me pica.

Tengo picores y hormigueos.

Tengo rojeces.

EL CUERO CABELLUDO IRRITADO   



ASTERA
DEL CUERO CABELLUDO 
SENSIBLE & IRRITADO

LOS CUIDADOS ESPECÍFICOS







ASTERÁCEAS
El extracto de origen natural de asteráceas 

 alivia y disminuye la reactividad.

El agua flora de hamamelis
ofrece una protección a largo 
plazo.

HAMAMÉLIS

Bajo la estrecha protección del ritual dermo-protector 
Astera Sensitive, los cueros cabelludos sensibles se 
acostumbran a la comodidad y a la suavidad. La reactividad 
disminuye, la protección se instala.

Las galénicas adaptadas a los más jóvenes (1), han sido 
formuladas específicamente para los cueros cabelludos 
sensibles. Su seguridad ha sido comprobada bajo  control 
dermatológico, oftalmológico y pediátrico.

El perfume de la gama se ha trabajado para dar una sensa-
ción envolvente de suavidad, un escudo protector.

DOS EXTRACTOS VEGETALES POTENTES 
HAN SIDO SELECCIONADOS POR LOS 
LABORATORIOS RENÉ FURTERER :

ASTERA SENSITIVE
EL ESCUDO DERMO-PROTECTOR DE LOS CUEROS CABELLUDOS SENSIBLES

(1) Niños a partir de 3 años..



Biodegradable(1), este champú de alta tolerancia, con 
tensioactivos suaves de uso frecuente, a partir de los 3 
años, es rico en agua floral de hamamelis protectora y en 
extracto de origen natural de asteráceas calmantes. 

Su fórmula suave y dermoprotectora de textura gel,  limpia 
con delicadeza cuidando el equilibrio del cuero cabelludo. 

Resultados que se notan

95% Disminuye la reactividad(2)

96% El cuero cabelludo está más cómodo  
desde la 1ª utilización(2)

94%

CHAMPÚ DE ALTA TOLERENCIA

(1) Fórmula biodegradable según la norma internacional OCDE301B. (2) % de satisfacción de la prueba de uso realizado con 70 mujeres después de 15 días de utilización. (3) % de satisfacción de la prueba de uso realizado con 
32 niños de 3 a 11 años después de 21 días de utilización.

EN 2020 :  
EL NUEVO RITUAL     
"CALMA TOTAL"

El cuero cabelludo está protegido a largo plazo(3)

Envase 200 ml
PVP recomendado: 16,10 €
Disponible a partir de Marzo de 2020,
En peluquerías, en farmacias y parafarmacias autorizadas.



(1) Test ex vivo : protección contra la peroxidación lipídica. (2) Test de uso en 110 personas durante 21 días.

El nuevo gesto cotidiano indispensable para proteger el cuero cabelludo de las 
agresiones externas y asegurar una comodidad duradera.

Con agua floral de hamamélis protectora, extracto de origen natural de 
asterácea calmante y extracto de semillas de moringa anti-polución, este gel 
fundante, envuelve el cuero cabelludo con un velo protector tan eficaz como 
ligero. Las partículas finas PM 2,5 están bloqueadas(1) de manera eficaz. El 
cuero cabelludo recupera su calma y su comodidad.

El aplicador de precisión, facilita la aplicación del producto directamente en el 
cuero cabelludo. Ligera y sin aclarado, la textura no engrasa ni añade peso a 
las raíces del cabello.

SÉRUM PROTECTOR ANTI-POLUCIÓN

91% El cuero cabelludo  
está protegido(2)

91% El cuero cabelludo  
está confortable(2)

94% El cabello 
está flexible(2)

89% El cabello  
está brillante(2)

Resultados que se notan 

NUEVO

EL EXTRACTO DE ORIGEN NATURAL DE SEMILLAS DE MORINGA
Es en Madagascar donde prospera este árbol 
apreciado por la diversidad de las propiedades 
farmacológicas y nutritivas de sus  semillas, sus 
flores, sus raíces, incluso de su corteza. De las 
semillas, René Furterer extrae moléculas con 
propriedades antipolución extraordinarias.

Producida a partir de cultivos orgánicos 
certificados por Ecocert, esta Moringa se cultiva 
en Madagascar por una empresa responsable con 
el sello Fair for Life. Este sello garantiza el apoyo 
prestado por René Furterer a las poblaciones 
locales, que la marca acompaña en un proyecto de 
desarrollo social y ambiental.

Concretamente por la producción controlada del 
Moringa en 4 hectáreas de agricultura ecológica. 
Ademas, se realizan acciones pedagógicas para 
fomentar la integración de esta planta, con grandes 
beneficios nutricionales para las familias.

Cada año, se sensibiliza a los niños sobre la 
importancia de preservar la biodiversidad y las 
especies amenazadas, organizando una salida 
escolar al Conservatorio Botánico de Ranopiso, 
donde se les entregan plantas de Moringa para 
fomentar la replantación y la integración del 
Moringa en la alimentación diaria de las familias. 

Envase 75 ml
PVP recomendado: 20,75 €
Disponible a partir de Marzo de 2020,
En peluquerías, en farmacias y parafarmacias autorizadas.



LOS ACEITES ESENCIALES DE 
MENTA Y EUCALIPTO

Sanean y refrescan.

Alivia y disminuye los picores e irritaciones.

EL EXTRACTO DE ORIGEN 
NATURAL DE ASTERÁCEAS

Cuando notas tirantez, quemazón, picor, el ritual Astera 
Fresh ofrece una acción antifuego salvadora. Es un 
verdadero baño de frescor que acompaña al cuero cabelludo 
hacia el alivio y una relajación profunda.

DOS EXTRACTOS VEGETALES POTENTES 
HAN SIDO SELECCIONADOS POR 
LOS LABORATORIOS RENÉ FURTERER :

ASTERA FRESH
EL PACIFICADOR DE LOS CUEROS CABELLUDOS IRRITADOS

Incluso antes de ser aplicados, los productos Astera Fresh 
prometen una sensación de frescor intenso, a través de 
sus notas "frescas de esencias de menta, eucalipto,  
alcanfor y mentol".





Este producto icónico, que se aplica antes del champú, 
actúa en la raíz de la incomodidiad para aliviar los cueros 
cabelludos irritados. Bifásica, sin siliconas, esta fómula no 
grasa está potenciada en aceite esencial de menta calmante 
y refrescante, y en aceite esencial de eucalipto saneadora y 
antiséptica.

Este concentrado se aplica en el cuero cabelludo realizando 
movimientos de rotación con la ayuda del aplicador 
masajeador "efecto fresco" antes del champú 1 a 2 veces 
por semana. Para optimizar su eficacia relajante, René 
Furterer  ha elaborado un automasaje específico.

Resultados que se notan

97%

92%

Cuero cabelludo  
aliviado al instante(1)

El cabello más ligero(1)

97%

93%

Cuero cabelludo más cómodo(1)

El cabello más resplandesciente(1)

95% El cabello más flexible(1)

CONCENTRADO CALMANTE FRESCOR

(1) % de satisfacción con la prueba de uso realizada con 110 sujetos después de 21 días de uso.  

EL RITUAL  
"ANTI-CRISIS"

NUEVA FÓRMULA

Envase 50 ml con aplicador masejeador
PVP recomendado: 41,50 €
Disponible a partir de Marzo de 2020,
En peluquerías, en farmacias y parafarmacias autorizadas.



(1) Fórmula biodegradable según la norma internacional OCDE301B (2) % de satisfacción de la prueba de uso realizada a 70 mujeres después de 21 días de uso (3) % de satisfacción 
de la prueba de uso realizada con 31 sujetos con cuero cabelludo irritado (4) Después de 21 días de uso.

Gracias a esta fórmula lavante fresca, el cuero cabelludo se limpia sin ser 
agredido. El nivel de calentamiento empieza a disminuir bajo el efecto 
hielo de su textura gel azul  helado.

Biodegradable(1), este champú de uso frecuente con tensioactivos suaves 
contiene los activos estrella Astera Fresh, los aceites esenciales de menta 
y eucalipto para sanar y refrescar, así como el extracto de origen natural 
de asteráceas para aliviar. 

Gracias a su efecto hielo, este sérum sin aclarado rico en aceites esenciales 
de menta y eucalipto, y de extracto de origen natural de asteráceas envuelve 
el cuero cabelludo de una sensación de bienestar y frescor. Su aplicación 
después del champú, hace que calme el fuego y protege el cuero cabelludo 
de las agresiones y los calentamientos a lo largo del día.

97% Sensación de frescor después de la aplicación(2)

87%

93%

Alivio del cuero cabelludo desde la 1ª utilización(2)

Disminución de la irritación del cuero cabelludo  
desde la 1ª aplicación (3)

97% Produce una sensación de frescor(3)

92%

88%

Disminución de la irritación del cuero cabelludo (2)

Alivia las sensaciones de incomodidad a largo plazo(4)

Resultados que se notan

Resultados que se notan

CHAMPÚ CALMANTE FRESCOR

SUERO CALMANTE FRESCOR

Suero 75 ml
PVP recomendado: 20,75 €
Disponible a partir de Marzo de 2020,
En peluquerías, en farmacias y parafarmacias autorizadas.

Champú 200 ml
PVP recomendado: 16,10 €
Disponible a partir de Marzo de 2020,
En peluquerías, en farmacias y parafarmacias autorizadas.



CONTACTO PRENSA:

Casilda Bilbao
Responsable prensa

casilda.bilbao@pierre-fabre.com

628 195 755

INSTITUT RENÉ FURTERER

15, place de la Madeleine, 75008 Paris
01 42 65 30 60

www.renefurterer.com


