
Guía de proyecto

New Fructis



Este verano descubrimos las mascarillas New Fructis

¡Estrenamos proyecto para nuestro pelazo! 300 bopkis descubriremos la nueva gama de mascarillas gracias a una fórmula con superfrutas y sin parabenos.  
A lo largo de 5 semanas, conoceremos los secretos de la novedad de Garnier, probaremos las mascarillas según nuestro tipo de pelo y compartiremos 
la experiencia en redes sociales con los hashtags #NewFructis y #PelazoFructis, y a través de reseñas en las webs de Fructis y Maquillalia.

Al comienzo del proyecto, todas las participantes reciben un pack de inicio*:

Bienvenidas al proyecto

* Según criterios de perfil y plazas en cada equipo.

Equipo pelazo reparado

1 mascarilla New Fructis 
Adiós Daños

Equipo pelazo fuerte

1 mascarilla New Fructis 
Crece Fuerte

Equipo pelazo rizado

1 mascarilla New Fructis 
Hidra Rizos

Equipo pelazo liso

1 mascarilla New Fructis 
Hidra Liso

Equipo pelazo nutrido

1 mascarilla New Fructis 
Nutri Repair 3 Butter

Equipo pelazo abundante

1 mascarilla New Fructis 
Melena Abundante

http://www.garnier.es/newfructis
https://www.trnd.com/es/deref?url=eyJpdiI6ImdKTjFvbEg1dExwcHpwYXNERnVGb2c9PSIsInZhbHVlIjoia29XbnRWMG5QcCsxWnNubStORDVcL2pzdVNhRWhXQmVJS0hkOU1uR0hmanNoXC9qUU9sM1lyc1hERFFtTWlSdElHcE1adjRWNEpDNEZPSlRnSlwvVmw1QlFWbHpCM3NFbjhLWEs3Vkw1VUZlYzlnU3lQSWNXRGRVNU1xcSthNjJoZVwvIiwibWFjIjoiNWU4NWE3NzI0OTg2N2E0YmVmMzhhYjJiZjcyNjU1YzJlYWJiYTI4NmMzNTk4ZTUxMGRjZGVmZDYwMzQyYTM2ZiJ9


La importancia de cuidar nuestro pelo en verano

Igual que cuidamos nuestra piel usando productos para protegerla y tratarla después de exponerla al sol, es importante hacer lo mismo con nuestro 
cabello si queremos lucir un pelazo durante todo el verano.

El sol, el cloro de la piscina y la sal del mar actúan directamente sobre 
nuestro pelo haciendo que:

•	 Se vuelva más frágil

•	 Pierda el brillo

•	 Se reseque

•	 Las puntas se abran

Información del producto

¿Cómo mimarlo? 

Existen algunos trucos para cuidar nuestro pelazo y asegurarnos 
que estará siempre listo para atraer miradas.

Aplicar mascarillas New Fructis antes y después de los baños en el 
mar o la piscina nos ayudará por una parte a protegerlo de estas 
exposiciones y por otra, a repararlo.

Con la mascarilla Nutri Repair 3 Butter disfrutaremos de un pelo 
nutrido en la playa ¡con y sin aclarado!



Información del producto

New Fructis, una revolución en cuidado capilar

La nueva gama de productos Fructis contiene más ingredientes naturales para un cabello más sano y más fuerte cuidándolo de una forma más respetuosa.

Amable con el cabello

•	 100% sin parabenos: no incluye conservantes químicos.

•	 Dermatológicamente testado: los productos se pueden usar 
diariamente, ya que la fórmula de alta eficacia respeta la fibra capilar.

Superfrutas

Una combinación entre activos fortificantes de extractos de frutas y 
plantas, vitaminas B3 y B6 y derivado de proteína de limón.

Una experiencia sensorial

Disfrutaremos de aromas frescos y agradables durante y después del 
lavado para un ritual completo.

Envases 100% reciclables

El 25% del plástico que los compone es reutilizado y están producidos 
en fábricas comprometidas con el desarrollo sostenible.



Las mascarillas del proyecto con Fructis

Información del producto

Nutri Repair 3 Butter

La mascarilla New Fructis Nutri Repair 3 Butter está especialmente indicada para cabellos muy secos y dañados. 
Su fórmula combina manteca de karité, aceites nutritivos (jojoba, macadamia y almendra) y 3-glyceride. De 
esta manera, se crea una barrera en la fibra del cabello que protege y asegura una máxima nutrición. Además, esta 
mascarilla se puede usar de 3 formas distintas:

Adiós Daños

Una combinación de 
extracto de amla con 

Keraphyll que repara la 
superficie de la fibra y rellena 

las grietas del cabello. Pelo 
reparado, brillante y saneado 

hasta las puntas.

Crece Fuerte

Para un cabello más 
resistente desde la raíz 

gracias a la combinación de 
extracto natural de manzana 

y ceramida. ¡Más fuerza y 
densidad!

Hidra Liso

Mascarilla para conseguir 
un cabello liso y protegido, 
sin encrespamiento y sin 

apelmazar. Una combinación 
de aceite de argán natural y 
phyto-keratina, ingrediente 

que protege la fibra.

Hidra Rizos

Fórmula con extracto de 
bambú y filloxane que 

combate la humedad y el 
encrespamiento, nutre y 

aporta elasticidad. Para unos 
rizos definidos y elásticos.

Melena Abundante

Con pulpa de granada 
natural y fibra-cylane (una 
molécula que aumenta la 
densidad) para un cabello 

más denso, con más cuerpo, 
suelto y sedoso.

•	Bajo	la	ducha	como	una	mascarilla	con	aclarado

•	En	cabello	mojado,	sin	aclarado

•	En	cabello	seco,	sin	aclarado



Información del proyecto bopki

Nos convertimos en reporteras para #NewFructis

Cuando hayamos probado la mascarilla de nuestro pack de inicio, estaremos más que listas para contar esta experiencia frutal en internet.
Para cumplir nuestra misión y convertirnos en verdaderas expertas de Fructis, publicaremos nuestra opinión de forma online:

Redes sociales

Estamos acostumbradas a compartirlo todo en las redes sociales.  
Y, cómo no, también explicaremos nuestra experiencia con las 
mascarillas sin parabenos usando los hashtags #PelazoFructis y 
#NewFructis:

•	 Instagram: subiremos fotos con los productos, haremos boomerangs, 
enseñaremos el antes y el después de nuestro pelo, vídeos cortos 
explicando nuestra participación en el proyecto…

•	 Facebook: a través de fotos, publicaciones contando el efecto de la 
mascarilla en nuestro pelo, grabaremos vídeo-reseñas mientras lo 
probamos…

Plataformas de comparación de productos

Además, nuestra misión implica publicar reseñas sobre la mascarilla en 
páginas de venta y comparación de productos como Fructis y Maquillalia.

Trataremos temas como:

•	 La nueva fórmula

•	 Las superfrutas

•	 El resultado en nuestro pelo

•	 Los aromas

•	 Etc.

http://www.instagram.com/
http://www.facebook.es/
http://www.garnier.es/newfructis
https://www.trnd.com/es/deref?url=eyJpdiI6ImdKTjFvbEg1dExwcHpwYXNERnVGb2c9PSIsInZhbHVlIjoia29XbnRWMG5QcCsxWnNubStORDVcL2pzdVNhRWhXQmVJS0hkOU1uR0hmanNoXC9qUU9sM1lyc1hERFFtTWlSdElHcE1adjRWNEpDNEZPSlRnSlwvVmw1QlFWbHpCM3NFbjhLWEs3Vkw1VUZlYzlnU3lQSWNXRGRVNU1xcSthNjJoZVwvIiwibWFjIjoiNWU4NWE3NzI0OTg2N2E0YmVmMzhhYjJiZjcyNjU1YzJlYWJiYTI4NmMzNTk4ZTUxMGRjZGVmZDYwMzQyYTM2ZiJ9


New Fructis: las mascarillas con nuevo envase y nuevas fórmulas sin parabenos potenciadas con superfrutas para un pelazo más sano y fuerte.

* Susceptibles de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos del producto

Resumen

•	 Precios de venta recomendados*: 

 Mascarilla New Fructis Adiós Daños 300 ml: 4,20 €.

 Mascarilla New Fructis Crece Fuerte 300 ml: 4,20 €

 Mascarilla New Fructis Hidra Liso 300 ml: 4,20 €.

 Mascarilla New Fructis Hidra Rizos 300 ml: 4,20 €.

 Mascarilla New Fructis Nutri Repair 3 Butter 300 ml: 4,20 €.

 Mascarilla New Fructis Melena Abundante 300 ml: 4,20 €.

•	 100% sin parabenos.

•	 Productos testados dermatológicamente.

•	 Fórmula con extractos de frutas y plantas.

•	 Envases reciclables y producidos con un 25% de plástico reciclado.



www.bopki.es/new-fructis — #NewFructis #PelazoFructis

Contacto: luffee@bopki.es

http://www.bopki.es/new-fructis
mailto:luffee%40bopki.es?subject=Hola%20Luffee

