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Estudio Syoss Styling sobre la fijación capilar  

¿Cómo consiguen las mujeres mantener su peinado intacto? 
 

• Más del 50% de mujeres compran productos de fijación capilar 
• Y más de la mitad de las encuestadas pide asesoramiento sobre los mejores productos a su 

estilista 
 

 
 
Para las mujeres, mantener el cabello como recién salido de la peluquería es todo un reto. Muchas 
tienen sus propios hábitos y preferencias respecto a la fijación capilar y, por ello, Syoss Styling se ha 
interesado por estos cuidados y ha realizado un estudio sobre la fijación capilar que desvela la rutina 
que siguen para conseguir ese look de peluquería. 
 
Más de la mitad de las mujeres encuestadas han comprado algún producto de fijación capilar en el 
último año, la mayoría de ellas son mayores de 55 años o se encuentran entre los 25 y 35 años. De 
entre todas ellas, el 51,4% confía en su peluquero o peluquera personal para ser asesoradas a la hora 
de elegir los productos que comprarán. 
 
 
 
 
 
 



Cómo controlar los rizos 
Para la fijación del cabello, el 33,4% de las mujeres prefieren las espumas de fijación, seguidas de las 
cremas para peinar ondas y rizos. El 31,4% de las mujeres quieren que su espuma le aporte la máxima 
duración a la definición de sus rizos seguidas del 22,2% que busca evitar el encrespamiento y el frizz 
en su cabello. Dominar esos rizos no es una tarea fácil, pero con la Espuma Rizos Flex de Syoss Styling 
obtener rizos perfectamente definidos y controlados está asegurado.  
 
Para aportar volumen 
Aportar volumen a su cabello puede ser una cuestión a la que se enfrenten diariamente, y es que el 
45% de las mujeres buscan que la espuma que compren le brinde ese volumen al pelo. Para ello, la 
espuma Volume Lift de Syoss Styling consigue un 100% de volumen desde la raíz, sin apelmazar el 
cabello. Además, este producto cuenta con una fórmula anti-electricidad estática. 
 
Sensación libre de residuos 
El 43% de las encuestadas utilizan laca para el cabello. Uno de los aspectos a los que más importancia 
le dan a la hora de elegir el producto es que no sea pegajosa ni deje residuos visibles en el cabello. La 
Laca Keratin de Syoss Styling, además de aportar flexibilidad, es una laca que es muy fácil de eliminar 
con el cepillado, dejando el pelo libre de residuos. 
 
Peinados con máxima fijación  
El nivel de fijación al utilizar una laca es importante para el 54,6% de las mujeres, y el 23,3% consideran 
que otro de los aspectos prioritarios a la hora de comprar laca es que esta tenga un buen poder de 
fijación para poder sujetar bien los peinados que nos hacemos en esas ocasiones especiales. Syoss 
Styling cuenta con la Laca Max Fijación, que aporta 48h de control del peinado con una fijación 
extrafuerte sin apelmazar el cabello. 
 
Fórmulas para proteger tu cabello 
El 68,4% de las encuestadas menciona que no usa o no presta atención a la utilización de productos 
que ofrecen una combinación de fijación y cuidado capilar. Todos los productos de Syoss Styling 
ofrecen la mejor fijación a la vez que protegen el cabello, ya bien sea contra la humedad y rayos 
solares, la rotura del cabello o el calor del secador. La marca cuenta con su Spray Protector de Calor 
que hace de escudo protector del calor hasta 220 ºC. Combate la humedad asegurando un alisado 
perfecto con su fórmula antiencrespamiento. 
 
* Encuesta online realizada con 500 mujeres españolas en noviembre 2022 a través de la plataforma Zinklar   
 
Sobre Henkel 

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los 
segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en 
muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y 
apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. 
Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. 
Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. 

El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
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