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¡Luce un cabello hasta 16 veces más fuerte* con la nueva 

gama Gliss Fuerza y Resistencia de Schwarzkopf!  
 
Por primera vez, GLISS presenta una fórmula con infusión de tri-proteína, ¡toda una 

revolución en cuidado capilar para melenas largas! 

 
 
La caída del cabello, su fragilidad y rotura son los problemas capilares que más afectan a las mujeres 

españolas a día de hoy, especialmente en el caso de las melenas largas. Con el paso del tiempo, la 

pérdida de proteínas en el cabello puede provocar la pérdida de resistencia y su rotura. Es entonces 

cuando requiere un cuidado que lo fortalezca y le devuelva su vitalidad. 

 

Un cabello más fuerte y resistente de raíces a 

puntas  
 

¿Cabello débil y quebradizo? Schwarzkopf lanza Fuerza y 

Resistencia, la primera gama de GLISS diseñada para el 

cabello frágil y propenso a la rotura.  

 

Su innovadora fórmula enriquecida con Infusión de Tri-proteína 

fortalece la estructura interior del cabello de forma instantánea, 

para un cabello hasta 16 veces más fuerte* y resistente a la 

rotura de raíces a puntas. 

 

Tres proteínas de alto rendimiento 

reparan tanto las fibras internas del 

cabello como su superficie, fortaleciendo 

y protegiendo la cutícula y reforzando el cabello a nivel de matriz.  

 

La gama Gliss Fuerza y Resistencia consta de Champú, 

Acondicionador, Mascarilla y Tratamiento Efecto Calor. El producto estrella de la gama es el 

Tratamiento Efecto Calor, único en el mercado y que aporta una reparación profunda, 

fortaleciendo la estructura del cabello al instante.  

 

Su revolucionaria fórmula se calienta al instante cuando entra en contacto con el 

cabello mojado, penetrando en el interior del cabello para fortalecer su estructura al 

instante. Se deja actuar un minuto y a continuación se enjuaga bien, aclarando toda la 

superficie.   
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¿El resultado? Una melena más fuerte y resistente de raíces a puntas. 

 

Gliss Fuerza y Resistencia estará disponible a partir de Febrero del 2016. 
 
 

PVPR (**) 

 

 Champú Gliss Fuerza y Resistencia, 250 ml.: 2,95€ 

 Acondicionador Gliss Fuerza y Resistencia, 200 ml.: 2,95€ 

 Mascarilla Fortificante Gliss Fuerza y Resistencia, 200 ml.: 4,95€ 

 Tratamiento Efecto Calor Gliss Fuerza y Resistencia, 150 ml.: 7,49€ 

 

(*) Utilizando el champú en combinación con la Mascarilla Fortificante Gliss Fuerza y Resistencia.  

(**) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 

 
 
 
Sobre Henkel Internacional 

 

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty 

Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los 

mercados de los negocios de consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, 

Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca de 50.000 empleados y en el año 2015 obtuvo unas ventas de 

18.100 millones de euros, con un beneficio operativo depurado de 2.900 millones de euros. Las acciones preferentes 

de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).  

 

Sobre Henkel Ibérica 

 

En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró 

también en el mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios 

en la Península Ibérica y cerca de 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el 

desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 2015, las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron 

unas ventas globales de más de 500 millones de euros. 
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