Madrid, Mayo 2017
BC Bonacure de Schwarzkopf Professional lanza la primera limpieza micelar
Acondicionadores
BC Bonacure Cleasing
Acondicionadores Limpiadores Micelares
PREPÁRATE PARA LA UNIÓN PERFECTA ENTRE RESULTADOS E INNOVACIÓN
El 1er acondicionador limpiador con la tecnología micellar sin sulfatos
Su fórmula micelar inspirada en el cuidado de la piel limpia suavemente y protege el
cabello manteniendo los lípidos naturales del cabello y la hidratación
§ Adecuado para todo tipo de cabello
§ Lavado inteligente
§ Sin espuma
§ Cuidado ligero
§ No daña
§ Mantiene el equilibrio del cabello
§ Fórmulas suaves sin sulfatos
La tendencia de 'co-lavado' o 'acondicionador-lavado' está en auge gracias al cambio
hacia una rutina más suave en el cuidado del cabello. Continuando para satisfacer las
necesidades de un mercado contemporáneo, la marca de cuidado experto de
Schwarzkopf Professional, BC Bonacure, ha añadido tres acondicionadores de
limpieza inspirados en el cuidado de la piel a sus gamas principales de cuidado del
cabello.
Comprender que el pelo es un lienzo de estilista y una condición perfecta es vital para
el mejor corte, color y estilo, BC Bonacure hace la perfección una realidad cotidiana
con un cuidado sin precedentes, disponible en rangos para todos los tipos de cabello.
Con el lanzamiento del primer co-lavado Micellar, los salones profesionales de
Schwarzkopf Professional ahora pueden complementar el clásico sistema de lavado y
cuidado ampliando la cartera de servicios de salón con la delicadeza y el rendimiento
de Micellar Technology.
Basándose en la fuerza de la tendencia de bajo lavado de champú ("low-poo"),
acondicionador-lavado, Schwarzkopf Professional ha desarrollado los innovadores
Acondicionadores de Limpieza BC Micellar para limpiar y acondicionar suavemente
todos los tipos de cabello en un solo paso; sin la necesidad de champú en cada lavado
de cabello.
Las fórmulas Micellar de BC Bonacure sin sulfatos, suaves y de cuidado de la piel
limpian tan eficazmente como un champú estándar, conservando los aceites naturales
y la humedad del cabello
La rutina de limpieza de 360 °
El tema del cambio de champú es muy debatido, con la investigación que sugiere que
los clientes tienden a rotar a diferentes champús entre los servicios. El equilibrio
perfecto entre la limpieza y el acondicionamiento BC Micellar Cleansing

Conditioners permite a los clientes lavarse suavemente el cabello, sin la intensidad
de un champú.
Tomando un enfoque holístico a 360 ° para la limpieza, Schwarzkopf Professional
recomienda el uso de BC Micellar Cleansing Conditioners cada 3er lavado para una
suave limpieza que ayuda a mantener el cabello en equilibrio; Sin cambiar los
ingredientes clave que actúan sobre ella. Las fórmulas suaves, bajas en espuma y sin
sulfatos limpian y acondicionan suavemente el cabello, manteniendo los lípidos y la
humedad naturales sin sobrecargar
Tecnología única Micellar
Micellar Technology es bien conocida en la industria del cuidado de la piel y tiene
propiedades de limpieza excelente, pero suave. Las micelas se pueden describir como
tensioactivos suaves con la capacidad de agrupar y levantar la suciedad, el aceite y
las impurezas juntos, permitiendo que sean transportados a través del agua para una
experiencia de limpieza más suave.

BC Repair Recue Micellar Limpiador Acondicionador
Formulado para el cabello dañado, el acondicionador limpiador Micellar Repair Rescue
de BC con Reversilane Technology nutre y repara el cabello mientras mejora la
manejabilidad y brillo. Con la capacidad de revertir 3 años de daño en una sola
aplicación, reestructura el cabello, mejora la fuerza y la elasticidad y alisa la superficie
del cabello. 500ml / 50ml
Venta en peluquerías
Precio recomendado 500ml: 20,87€
BC Color Freeze Micellar Limpiador Acondicionador
Formulado para el cabello de color, el BC Color Freeze Micellar Acondicionador de

limpieza con pH 4.5 Balancer Technology ayuda a fortalecer la estructura del cabello a
un nivel de pH óptimo mientras mejora la capacidad de manejo y brillo. Se bloquea en
los pigmentos de color profundamente dentro de la matriz del cabello para el fade de
cero y última perfección de color, hasta 90% de retención de color, también trabaja
para revivir colores opacos y ofrece cuidado extra y brillo. 500ml / 50ml
Venta en peluquerías
Precio recomendado 500ml: 20,87€
BC Moisture Kick Micellar Acondicionador Limpiador
Formulado para el cabello normal y seco, el acondicionador limpiador micelar BC
Jabón hidratante con Derivado de ácido hialurónico equilibra el contenido natural de
humedad del cabello y mejora la resistencia, elasticidad y capacidad de manejo.
Proporciona una hidratación balanceada duradera al cabello y cuero cabelludo, alisa la
superficie del cabello para un cabello suave, flexible y nutritivo, lleno de brillo y rebote.
500ml / 50ml
Venta en peluquerías
Precio recomendado 500ml: 20,87€

Para más información visite www.schwarzkopf-professional.es y www.henkel.com/press
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