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BC Hyaluronic Moisture Kick 
Formulado para cabello de normal a seco, ondulado o rizado. 
Para cabellos con falta de hidratación, falta de brillo y elasticidad, difíciles de 
manejar y que pueden volverse quebradizos. El cabello deshidratado necesita un 
tratamiento rápido, que lo llene de hidratación esencial y le proporcione elasticidad y 
un aspecto sano con un brillo duradero. BC Hyaluronic Moisture Kick  reequilibra y 
proporciona un nivel óptimo de hidratación hasta al cabello más seco, mejorando su 
resistencia, aumentando el brillo y eliminando la electricidad estática. Para un 
cabello suave, brillante, hidratado y lleno de elasticidad. 
 
Su tecnología con Derivado del Ácido Hialurónico proporciona una hidratación 
equilibrada y duradera en el cuero cabelludo y cabello. Suaviza la superficie capilar y 
previene la deshidratación. Ninguna otra sustancia natural puede aportar más agua 
que las moléculas del ácido hialurónico. Por eso, es un ingrediente primordial en 
nuestra tecnología hidratante.  
Con Pantenol, una inyección de hidratación que penetra en el cabello 
proporcionando una hidratación intensa y equilibrando su contenido natural de 
hidratación. 
La Tecnología Cell Perfector proporciona un cuidado adicional para todo tipo de 
cabello, reparando el cabello interna y externamente al rellenar los vacíos 
estructurales y devolverle al cabello su elasticidad, fuerza y brillo. 
 
Champú Micelar 
Qué es: Champú micelar hidratante para cabello de normal a seco, frágil o rizado. 
Diagnóstico: Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, ondulado y de normal a 
ligeramente poroso. 
Qué hace: 
• Limpia suavemente el cabello y el cuero cabelludo. 
• Proporciona y mantiene el cabello hidratado. 
• Ayuda a prevenir la deshidratación. 
Cómo funciona: Su fórmula libre de siliconas limpia suavemente el cabello y el 
cuero cabelludo a la vez que proporciona una hidratación adicional y previene la 
deshidratación. Además, ofrece un cuidado medio ligero. 
Cómo usarlo: Masajear sobre el cabello húmedo, repetir si fuera necesario y 
aclarar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (250ml): 12€ 
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Acondicionador Limpiador Micelar 
Qué es: Un co-wash micelar desarrollado para lavar y acondicionar suavemente el 
cabello de normal a seco, quebradizo o rizado. 
Diagnóstico: Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, ondulado y de normal a 
ligeramente poroso. 
Qué hace: 
• Limpia y acondiciona suavemente el cabello seco en un solo paso. 
• Equilibra el contenido de hidratación natural del cabello. 
• Mejora la fuerza y la elasticidad. 
Cómo funciona: Moisture Kick Acondicionador Limpiador Micelar es un co-wash 
micelar desarrollado para un cuidado óptimo. Su fórmula baja en espuma y sin 
sulfatos limpia suavemente y acondiciona el cabello a la vez que mantiene los lípidos 
naturales y la hidratación sin sobrecargar el cabello. Enriquecido con Derivado del 
Ácido Hialurónico, reequilibra el nivel de hidratación del cabello. Para un cabello 
suave, sedoso, nutrido y lleno de brillo y elasticidad. 
Cómo usarlo: Masajear sobre el cabello húmedo durante 2m y enjuagar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (500ml): 21,17€ 
 
Spray Acondicionador 
Qué es: Spray Acondicionador ligero que hidrata al instante el cabello de normal a 
seco, quebradizo o rizado. 
Diagnóstico: Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, ondulado y de normal a 
ligeramente poroso y que necesita una inyección de hidratación a diario. 
Qué hace: 
• Proporciona y mantiene el cabello hidratado. 
• Desenreda y mejora la peinabilidad al instante. 
• Suaviza la superficie del cabello. 
• Aporta un brillo sano. 
Cómo funciona: Al agitar el producto, la fase de aceite y la fase de agua forman 
una emulsión ligera que se distribuye mediante una capa increíblemente fina sobre 
el cabello. Como resultado se obtiene una hidratación ligera. 
Cómo usarlo: Pulverizar sobre el cabello secado con toalla, no enjuagar y dar estilo. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (200ml): 15,25€ 
 
Acondicionador 
Qué es: Un acondicionador hidratante ligero para cabello de normal a seco. 
Diagnóstico: Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, ondulado y de normal a 
ligeramente poroso. 
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Qué hace: 
• Acondicionador ligero. 
• Equilibra el contenido de hidratación natural del cabello. 
• Repara el cabello y aporta brillo. 
• Mejora la peinabilidad, la fuerza y la elasticidad. 
Cómo funciona: Su fórmula sin siliconas acondiciona ligeramente y equilibra el nivel 
de hidratación del cabello. Para un cabello suave, sedoso, nutrido y lleno de brillo y 
elasticidad. 
Cómo usarlo: Aplicar sobre cabello húmedo, dejar actuar durante 2m y aclarar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (200ml): 14€ 
 
Tratamiento 
Qué es: Tratamiento hidratante en profundidad para cabello de normal a seco, 
quebradizo o rizado. 
Diagnóstico: Cabello seco, quebradizo, grueso, rizado, ondulado y de normal a 
ligeramente poroso y que necesita una dosis de hidratación adicional. 
Qué hace: 
• Hidrata en profundidad el cabello. 
• Proporciona y mantiene el cabello hidratado. 
• Mejora notablemente la suavidad y manejabilidad del cabello. 
• Devuelve al cabello su fuerza y elasticidad interna. 
Cómo funciona: Debido a su increíble base ligera, los agentes hidratantes penetran 
en el cabello más rápidamente, hidratando intensivamente la estructura interna  
capilar. Los polímeros catiónicos basados en semillas naturales rellenan los vacíos 
de la capa externa del cabello, asegurando un tacto suave y sedoso. 
Como usarlo: Aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar entre 5 y 10m y aclarar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (200ml): 17,97€ 
 
BB Perlas Hidratantes 
Qué es: Tratamiento ligero hidratante sin aclarado para cabello de normal a seco. 
Diagnóstico: Cabello seco, rizado, ondulado y de normal a ligeramente poroso. 
Qué hace: 
• Acondicionador ligero para cabello seco. 
• Equilibra el contenido de hidratación natural del cabello. 
• Repara el cabello y aporta brillo. 
• Mejora la fuerza y la elasticidad. 
• Ayuda a proteger el cabello de los daños térmicos. 
Cómo funciona: Este tratamiento con doble textura acondiciona el cabello 
ligeramente. La matriz de gel con Derivado del Ácido Hialurónico reequilibra el nivel  
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de hidratación del cabello, mientras que las perlas contienen Glicerina para una 
hidratación adicional. 
Como usarlo: Aplicar sobre el cabello húmedo y no aclarar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (100ml): 26,50€ 
 
Curl Power 5 
Qué es: Una crema hidratante enriquecida para definir el cabello ondulado y rizado. 
Diagnóstico: Cabello seco, rizado, ondulado y de normal a ligeramente poroso. 
Qué hace: 
• Ofrece 5 beneficios clave al cabello rizado. 
• Gran hidratación. 
• Definición que perdura hasta 48h. 
• Suavidad. 
• Control antiencrespamiento. 
• Elasticidad. 
Cómo funciona: Este bálsamo de cuidado envuelve suavemente el cabello y 
reactiva los rizos. Mientras, el Pantenol y la Glicerina mejoran el estado del cabello.  
El Aceite de Almendra adicional y los aceites ligeros de silicona suavizan la 
superficie capilar. 
Como usarlo: Aplicar sobre el cabello húmedo y no aclarar. 
Venta en peluquerías 
Precio recomendado (125ml): 13,67€ 
 
 
 

Para más información visite www.schwarzkopfpro.com y www.henkel.com/press  
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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. Además, en la división 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 2017, Henkel alcanzó un 

volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 millones de euros. Las 

ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 

6.400 millones de euros. Henkel cuenta con más de 53.000 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). 

  

Para más información por favor visite www.henkel.es  
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