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Probamos la mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter

Junto con 500 bopkis, probaremos y daremos a conocer de forma online 
la mascarilla de la gama Fructis Nutri Repair 3 Butter. 

Nuestro pelo está en constante contacto con agentes externos que 
pueden dañarlo y resecarlo: el frío, la contaminación, la exposición directa 
al sol, el agua de la playa o de la piscina, el uso excesivo de las planchas y 
secadores, etc.

Para recuperar la suavidad, conseguir que nuestro pelo esté nutrido y 
además fuerte, Garnier Fructis nos presenta su nueva gama con una fórmula 
enriquecida con ingredientes conocidos por su gran poder nutritivo que le 
devuelve al pelo muy seco y dañado su buen aspecto y salud.

¿Preparadas para dejar 
boquiabiertos a todos los 
que contemplen nuestro 
#PelazoFructis después de 
usar Nutri Repair 3 Butter?

En este proyecto bopki:

Bienvenidas al proyecto

Nuevo proyecto bopki: 
Fructis Nutri Repair 3 
Butter

Probar...

… escribir 
reseñas en 

internet sobre 
la mascarilla…

…opiniones en 
la encuesta. 

Probaremos la mascarilla Fructis Nutri Repair 3 
Butter junto con 500 bopkis. Experimentaremos 
con sus 3 aplicaciones posibles: bajo la ducha, en 
cabello mojado y en el pelo seco.
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Daremos a conocer Butter en internet. 
Escribiremos reseñas y publicaremos fotos 
en Facebook e Instagram con los hashtags 
#InstaMask y #PelazoFructis; en foros de belleza 
como maquillalia.com, Ciao!, enfemenino.com y 
en la web de Garnier.
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Compartiremos nuestra opinión sobre la 
mascarilla para pelo muy seco y dañado en la 
encuesta que se activará durante el proyecto.
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El cabello muy seco o dañado y sus principales causas 

Somos muchas las mujeres en el mundo que notamos nuestro pelo 
áspero y rígido. Es una tendencia más común de lo que pensamos, de 
hecho es el tipo de cabello que más abunda.

El pelo muy seco o dañado puede llegar a convertirse en un verdadero 
desafío: exige mucha más dedicación ya que suele ser mucho más difícil de 
manejar en todos los sentidos.

Visualmente, tiene una tonalidad apagada, sin brillo, y es común ver cómo 
las puntas se vuelven de un color más claro. En ocasiones, también puede 
ser muy frágil, por eso a menudo este tipo de pelo va acompañado de 
puntas abiertas y un aspecto poco saludable.

El pelo está formado por las cutículas que lo protegen y dejan que el 
agua penetre en el cabello. Cuando éstas pierden la hidratación, nuestra 
melena se ve opaca y pierde belleza. 

¿Cuáles son los principales agentes que deshidratan y secan o dañan 
nuestro pelo?

•	  La contaminación medioambiental de las grandes ciudades

•	  Una exposición al sol prolongada 

•	  El agua de mar o con cloro en las piscinas

•	  Cambios hormonales o de alimentación

•	  El uso frecuente de secadores de  pelo, planchas o rizadores

•	  El cepillado excesivo del cabello

Información del producto



Fructis Nutri Repair 3 Butter y sus características

Para luchar contra el cabello muy seco y dañado, Fructis ha ideado su 
gama Fructis Nutri Repair 3 Butter. En ella, encontramos la mascarilla 
que probaremos en este proyecto para darle un extra de nutrición y 
pasar de pelo a pelazo.

Butter está  compuesta por una fusión de manteca de karité y 3 aceites 
extraídos de frutos secos conocidos por sus beneficios –macadamia, jojoba 
y almendra- especialmente seleccionados por su alto poder nutritivo. La 
fórmula se funde en el cabello para restablecer su fortaleza y su suavidad. 
Enriquecida con 3 Glyceride, la fórmula envuelve la fibra con una barrera 
protectora que cubre y ayuda a retener los constituyentes en el pelo, para 
aportarle fortaleza y una nutrición duradera, todo eso sin engrasar el cabello.

Información del producto

Los aromas de melocotón, cítricos, almizcle y 
coco que se desprenden harán de nuestra rutina 
de belleza un momento de evasión y disfrute.



¿Cómo usar la mascarilla Butter? La gama 
Nutri Repair 3 Butter

Existen distintas maneras de usar la mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter según el 
resultado que queramos conseguir en nuestro pelo: nutrición máxima bajo la ducha, un 
mejor desenredo en pelo húmedo o suavidad en pelo seco. Para un tratamiento más completo, añadiremos a nuestra 

rutina el champú Nutri Repair 3 Butter:

Champú fortificante
Fórmula enriquecida con manteca de 
karité y 3 aceites ricos de macadamia, 
jojoba y almendra. El champú 
fortificante, además de nutrir, ayuda 
a retener los constituyentes para 
prolongar la nutrición y fortaleza. 
Sin parabenos

Mascarilla nutritiva
La primera mascarilla de Fructis 
que no necesita aclarado, para una 
nutrición intensa y duradera en todo 
momento.

Bajo la ducha - Con aclarado
Aplicaremos como una mascarilla normal para una nutrición profunda. 
Cogeremos una buena cantidad de producto —hasta tener el tamaño 
de una nuez— y lo aplicaremos por todo el cabello. Dejaremos actuar 
3 minutos y aclararemos.

En cabello mojado - Sin aclarado
Para conseguir un mejor desenredo, repartiremos la mascarilla de 
forma homogénea de medios a puntas. Peinaremos y secaremos si lo 
deseamos.

En cabello seco - Sin aclarado
Si necesitamos un extra de nutrición para estar radiantes, podremos 
aplicarla en las puntas para conseguir un pelo suelto y brillante donde y 
cuando queramos.

Información del producto

La mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter es tan versátil que la podremos usar 
en numerosas ocasiones: en casa, en el gimnasio, en la playa, para retoques 
antes de una reunión… Y lo mejor, ¡no apelmaza ni engrasa el cabello! :)

1

2

3

Producto en prueba en bopki



Tu pack de inicio de bopki

Al comienzo del proyecto todas las bopkis participantes dispondrán de información y producto para probar:

Información del proyecto bopki

1 mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter (400 ml).

Puedes preguntarnos y sugerirnos cualquier 
tema sobre el producto en la siguiente dirección:

fructis@bopki.es

En el blog del proyecto agruparemos las 
consultas y las trataremos juntas:

www.bopki.es/fructis

1 Guía de proyecto online con información exclusiva 
(imprimible).



El proyecto bopki paso a paso

Información del proyecto bopki

ABRiR el pAck y HAceR Fotos

Una vez hayamos abierto el pack para descubrir la mascarilla 
Fructis Nutri Repair 3 Butter, leeremos toda la información 
al respecto disponible en el blog del proyecto. Cada vez que 
experimentemos los usos de la mascarilla, que la dejemos probar 
a nuestras amigas, etc., lo documentaremos a través de imágenes. 
Luego las subiremos todas a la galería de fotos y en las redes 
sociales con los hashtags #InstaMask y #PelazoFructis.
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Probar la mascarilla NR3 Butter.

Subir imágenes a las redes sociales con los hashtags.

Subir imágenes a la galería de fotos del proyecto.

escRiBiR RepoRtAJes oNliNe

Redactemos nuestras opiniones en distintas plataformas online
usando los hashtags #InstaMask y #PelazoFructis para que 
el máximo número de internautas pueda conocer Fructis Nutri 
Repair 3 Butter:

3

Reportaje publicado en Facebook y link compartido

Reportaje publicado en Enfemenino.es y link compartido

Reportaje publicado en Instagram y link compartido

Reportaje publicado en Maquillalia.com y link compartido

Reportaje publicado en Ciao.es y link compartido

Reportaje publicado en Garnier.es y link compartido

DAR A pRoBAR el pRoDUcto

El envase que recibiremos en nuestro pack de inicio tiene 
suficiente mascarilla como para que la demos a probar a nuestras 
mejores amigas. Llevémosla a la oficina, al gimnasio, a la piscina 
o la playa, cuando vayamos a tomar el café con ellas, etc. ¡Seguro 
que agradecerán descubrir este producto innovador! :)

4NUestRAs iMpResioNes

Compartiremos nuestras opiniones con el equipo de Garnier Fructis 
dándoles, por ejemplo, ideas y sugerencias de mejora para que la 
marca pueda integrarlas en el desarrollo de sus productos. Para ello, 
rellenaremos la encuesta que se activará al final del proyecto.
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Encuesta final completada.



Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 
bopki y para la participación en los proyectos:

Franqueza
Ser sincera es uno de los requisitos más importantes. Por eso, animamos a todas las 
integrantes de nuestra comunidad a mencionar en sus conversaciones o en sus reseñas 
que han descubierto los productos a través de bopki, y que están participando en un 
proyecto de marketing colaborativo. Sé abierta y sincera cuando hables con amigos 
y conocidos: da únicamente tu opinión personal. Se trata de ser clara: si no te gusta el 
producto en prueba, comunícanos tu crítica sincera y todas las propuestas de mejora en 
tu evaluación.

¡Sé auténtica!
Sólo deberías recomendar el producto a tus amigos y conocidos, si estás convencida 
con él. Habla con tus propias palabras, sin exagerar ni inventar nada sobre el producto, 
tanto si tu opinión es positiva como negativa. Escucha y respeta la opinión de tus 
amigos y conocidos, sin intentar imponer la tuya. Lo importante es que, con la ayuda 
de tus recomendaciones, puedas dar consejos y que tus amigos se formen su propia 
opinión sobre los productos en prueba. Nunca deberías imponer tu criterio, sino aceptar 
sus opiniones, recopilarlas y comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki tiene que ser, sobre 
todo, divertida. En bopki descubres productos novedosos, puedes dar consejos (y en 
muchos casos muestras de productos) a tus amigos y conocidos y vivir un montón de 
experiencias nuevas.

Información del proyecto bopki

Reglas de juego



La idea a comunicar

Información del proyecto bopki

Fructis Nutri 
Repair 3 Butter

la primera mascarilla 

que repara, nutre el 

cabello seco y dañado y 

no necesita aclarado



ENVIAR

TU IMPRESIÓN ACERCA DEL PRODUCTO

¡Hola  todas!

He podido probar la mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter 
gracias a bopki, y a continuación os voy a explicar mi 
experiencia.

Empezaré explicando las características del producto: se trata 
de...

Yo lo he usado...

Los resultados en mi pelo son...
Lo que más me ha gustado del producto es...
Lo que mejoraría de cara al futuro es...

Después de probarla, recomiendo/no recomiendo la mascarilla 
porque...

Nuestra misión es compartir las experiencias con Fructis Nutri Repair 3 Butter a través de reseñas, subiendo fotos o elaborando vídeos en internet. 
Aquí tenemos un ejemplo para nuestras publicaciones:

Información del proyecto bopki

Ideas para los reportajes online

Recordemos usar los hashtags #InstaMask y #PelazoFructis en 
todas las publicaciones de este proyecto con Nutri Repair 3 Butter.



Alfred Amour Garnier fundó la marca en 1904 en la ciudad de Blois, Francia. A partir de los años 60, 
Garnier se convirtió en pionera en el segmento de productos para la coloración del cabello, y desde 
entonces ha seguido expandiéndose hasta estar presente en más de 60 países.

Esta marca vive en una constante búsqueda 
de innovación, creando una tecnología con 
ingredientes activos naturales que proporciona 
eficacia en todos sus productos. Sus principales 
objetivos son conseguir tratamientos que ayuden 
a fortalecer el pelo y a mejorar su salud.

Garnier está formada por una amplia variedad de 
productos para el pelo, rostro o el resto del cuerpo 
con marcas como Fructis, Delial y Garnier Skin 
Naturals Face o Body.

En la actualidad, Garnier es la marca más grande 
del Grupo L’Oréal.

Garnier, una historia de más de 100 años

Información exclusiva



… la manteca de karité usada en los 
productos Garnier se obtiene de forma 
sostenible?

… la alimentación también puede ayudar a 
mejorar el cabello seco?

… existen dos simples trucos para conseguir 
que los tratamientos capilares reluzcan 
aún más?

… los envases de Fructis Nutri Repair 3 Butter 
se pueden reciclar?

El programa de recolecta desarrollado en Burkina Faso permite que 
las mujeres obtengan formación e ingresos, y ayuda a preservar los 
árboles de karité.

Existen alimentos que ayudan al pelo a recuperar su nutrición. Beber 
mucha agua o ingerir frutas como los arándanos, fresas, moras o nueces 
nos ayudarán. En definitiva, mantener una dieta equilibrada.

El primero es secar completamente el cabello, y luego siempre es 
recomendable peinar el pelo con un cepillo para que quede brillante.

Sí, en el contenedor amarillo. No es necesario enjuagar el bote –así 
ahorramos agua–, simplemente nos aseguraremos de que queda vacío.

¿Sabías que…

Información exclusiva



Fructis Nutri Repair 3 Butter: la primera mascarilla que repara, nutre el cabello 
seco y dañado y no necesita aclarado.

•	 Nutrición profunda e intensa que dura hasta el siguiente lavado.

•	 No engrasa el pelo.

•	 Fórmula enriquecida con manteca de karité y 3 aceites ricos de 
macadamia, jojoba y almendra.

•	 Formato y precio recomendado de venta al público *: 

   - Mascarilla Fructis Nutri Repair 3 Butter: 4,95 €.

   - Champú Fructis Nutri Repair 3 Butter: 2,95 €.

* Susceptibles de modificación según el libre criterio del establecimiento.

Datos del producto

Resumen



www.bopki.es/fructis — #Instamask #PelazoFructis

Contacto: luffee@bopki.es


