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BC KERATIN SMOOTH PERFECT
Formulado para cabello grueso, áspero, ondulado, rizado, rebelde y encrespado. El
El cabello queda manejable, suave y con un control del encrespamiento duradero.
BC KERATIN SMOOTH PERFECT ha sido formulado para controlar el cabello
grueso, encrespado o rizado gracias a su fórmula frizz-control. Esta increíble fórmula
controla el encrespamiento de lavado a lavado, minimiza el tiempo de peinado y
ofrece un desenredado del cabello hasta un 70% más rápido.
Para un cabello más suave, brillante, hidratado y fácil de manejar siempre.
TECNOLOGÍA
La Queratina, un componente amino altamente eficaz formulado para nutrir en
profundidad a la vez que controla de forma duradera el cabello grueso y encrespado.
Protege el cabello de las herramientas de fijación por calor, así como de la
humedad. Proporciona un cabello libre de encrespamiento, suave y visiblemente
más brillante.
LA CIENCIA QUE HAY DETRÁS
Queratina: se deposita en las partes ásperas del cabello suavizando la superficie y
sellando los agentes nutritivos de cuidado.
Pantenol: proporciona una hidratación esencial para equilibrar el nivel de
hidratación y mejorar la manejabilidad.
Aceites ligeros: aportan una suavidad tangible y potencian el brillo al máximo sin
apelmazar el cabello.
Tecnología Cell Perfector: proporciona un cuidado adicional para todo tipo de
cabello, reparando el cabello interna y externamente al rellenar los vacíos
estructurales y devolver al cabello su elasticidad, fuerza y brillo.
Champú Micelar
Qué es: Champú que controla el cabello rebelde y grueso.
Diagnóstico: Limpia suavemente el cabello. Suaviza la superficie capilar.
Mejora la manejabilidad. Previene la electricidad estática.
Qué hace: • Limpia suavemente el cabello. • Suaviza la superficie capilar.
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• Mejora la manejabilidad. • Previene la electricidad estática.
Cómo funciona: Su fórmula de control con Aceite de Semilla de Albaricoque mejora
la manejabilidad del cabello al instante para controlar incluso el cabello más rebelde
o grueso. Asegura una base perfecta para una suavidad duradera.
Aplicar sobre el cabello húmedo, masajear y aclarar.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 12€
Acondicionador
Qué es: Acondicionador efectivo que controla el cabello rebelde y grueso.
Diagnóstico: Cabello rebelde y grueso, rizado u ondulado. Está encrespado y
necesita suavidad y control.
Qué hace: • Desenreda intensivamente. • Suaviza la superficie capilar.
• Mejora la manejabilidad y la peinabilidad. • Aporta un brillo intenso. • Protege de la
humedad.
Cómo funciona: Una nueva combinación de QUATS catiónicos altamente efectivos
neutralizan las cargas negativas de la superficie capilar para un control duradero.
Las Siliconas ayudan a mantener el cabello controlado y liso.
Aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar durante 2m y aclarar.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 14€
Tratamiento
Qué es: Tratamiento intensivo nutritivo que controla el cabello rebelde y grueso.
Diagnóstico: Cabello rebelde y grueso, ondulado o rizado. Está dañado,
encrespado y necesita una suavidad y control adicionales.
Qué hace: • Nutre intensamente el cabello. • Mejora la peinabilidad. • Suaviza la
superficie capilar. • Mejora la manejabilidad significativamente. • Aporta un brillo
intenso. • Protege de la humedad.
Cómo funciona: Una combinación de polímeros catiónicos altamente concentrados
y Aceites de Silicona suavizan la superficie capilar de manera eficaz. El cabello
rebelde queda bajo control para una suavidad y un brillo duraderos.
Aplicar sobre el cabello húmedo secado con toalla, dejar actuar durante 5m y
aclarar.
Venta en peluquerías
Precio recomendado: 17,96€

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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