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¡La revolución en cuidado capilar! 

 

Schwarzkopf lanza Gliss Fiber Therapy con la innovadora 
tecnología Bonding con Omegaplex® 
 
Inspirado en la tecnología que ha revolucionado los salones de peluquería, 
llega de la mano de Gliss de Schwarzkopf la primera gama Bonding en gran 
consumo. 
 
BARCELONA, febrero 2017 - El uso frecuente de secadores, planchas y/o tintes 

pueden provocar la rotura de enlaces en la fibra capilar, desestabilizando su 

estructura interna, dejando tu cabello sobreprocesado y estropeado. Por eso, Gliss 

de Schwarzkopf lanza por primera vez al mercado de gran consumo Gliss Fiber 

Therapy, una gama con la revolucionaria tecnología Bonding con OmegaPlex®. 

 
 
La calidad del cabello queda renovada  
 

El Bonding es una novedosa tecnología en reparación capilar 

que, gracias a componentes como el Omegaplex®, repara 

enlaces rotos en la fibra capilar y refuerza su 

estructura interna, mejorando su cohesión y 

protegiéndola de manera duradera de futuros daños. 
 

La gama cuenta además con la Tecnología de Laminación 
para aportar un brillo concentrado y luminosidad 
extraordinaria al cabello. Así mismo, cuenta con Keratina 
Líquida, la cual repara las zonas dañadas del interior y de la 
superficie del cabello. 
 
 
La revolución de la nueva gama Gliss Fiber Therapy 
 

Esta gama consta de champú, mascarilla y acondicionador, además de un 

tratamiento express de textura ligera que actúa en el cabello en tan solo 30 

segundos y un spray elixir reparador que contiene aceite de belleza para dar brillo 

y suavidad, además del Omegaplex® que permite reconstruir el cabello desde 

dentro.  
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Ya no es necesario renunciar al uso de tintes, secadores o planchas para lucir un 

cabello sano y reparado; sólo es necesario cuidar el cabello con innovadores 

productos que permitan reconstruir la fibra capilar y protegerla de futuros daños.  

 

 

 
 

PVPOR (*) 

 
 Mascarilla Gliss Fiber Therapy 4,95€ 

 Tratamiento Express Gliss Fiber Therapy 3,50€ 

 Champú Gliss Fiber Therapy 2,95€ 

 Acondicionador Gliss Fiber Therapy 2,95€ 

 Acondicionador Express Gliss Fiber Therapy 2,95€  

 Spray Elixir Reparador Gliss Fiber Therapy 7,49€ 

 
(*) 

Susceptible de modificación según el libre  criterio del distribuidor.    

 

 

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 

en todo el 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 2016, Henkel 

alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado de 3.172 millones de euros. 

Henkel cuenta con más de 50.000 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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