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Presentamos nuestra nueva gama de Cuidado y 
Acabado sostenible y de alto rendimiento de INDOLA: 
ACT NOW! 
 
Nuestra forma de comportarnos con el medio ambiente ha cambiado de 
forma drástica en la última década; tanto los consumidores como las 
marcas son más conscientes, y están más formados, sobre el impacto 
negativo que hemos creado en el mundo. Más que nunca, la lucha contra 
la contaminación por plásticos, revertir el calentamiento global y devolver 
algo a nuestro planeta están en primera línea en la mente de las personas.  
 
INDOLA se enorgullece en presentar una gran marca de cuidado y 
acabado para la nueva generación de consumidores conscientes. 
 
La concienciación sobre el medio ambiente ha crecido y con ella ha aumentado 
la demanda de productos sostenibles en la industria de la belleza. Marcas 
como INDOLA defienden que es necesario realizar un cambio, entendiendo la 
necesidad de mayor elección. INDOLA se esfuerza por suplir las demandas en 
constante evolución de sus peluqueros y clientes. Por eso, ha decido actuar ya 
con ACT NOW! desarrollando una gama de cuidado y acabado de alto 
rendimiento centrada en la sostenibilidad. La nueva gama es vegana y contiene 
fórmulas vanguardistas con ingredientes naturales. 
 
Una marca con propósito 
La demanda de productos que produzcan un menor impacto en el medio 
ambiente se ha convertido en algo más que una tendencia, para muchas 
personas, es ya un estilo de vida.  
ACT NOW! une sus fuerzas con Plastic Bank para luchar contra la 
contaminación por plásticos, de esa manera da algo al planeta evitando que 1,5 
millones de botellas se conviertan en plásticos vertidos en el océano solo en el 
primer año.  
 
 
Por cada 2 productos vendidos de ACT NOW! conseguimos que 2 botellas 
de plástico se almacenen y no acaben en el medio ambiente. 
 
 
ACT NOW! lleva la sostenibilidad a la vida diaria del salón y a casa con:  

• Fórmulas veganas en todos sus productos. 
• Con un packaging reciclado hasta en un 97%  
• Productos de cuidado y acabado de alto rendimiento 

 



ACT NOW! contiene 12 productos imprescindibles, seis productos de cuidado y 
seis de acabado.  
La gama de cuidado ha sido creada usando ingredientes naturales como el 
Extracto de Semilla de Chía, el Aceite de Almendras o la Manteca de 
Karité.  
La gama de acabado también contiene ingredientes cuidadosamente 
seleccionados que reemplazan a los compuestos tradicionales como la silicona, 
por otros como el Almidón Natural y el Aceite de Coco, mejores tanto para el 
cabello como para el planeta. 
 
Las nuevas soluciones se han diseñado para ofrecer los mejores resultados en 
todo tipo de cabello porque INDOLA entiende que los peluqueros y sus clientes 
cuidan de sí mismos y del medio ambiente sin renunciar a los mejores 
resultados.  
 
ACT NOW! Gama de Cuidado:   
 
Champú Protector del Color  (1000ml, 300ml, 50ml) 
Contiene Extracto de Semilla de Chía, Derivado del Guar y Citrato de Magnesio. 
Especial para cabello coloreado. 

Limpia el cabello suavemente  
Proporciona un brillo bonito y peinabilidad  
Mantiene los pigmentos del color dentro de la fibra capilar.  
Adecuado para uso diario 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 11,37€ 
 
Acondicionador Protector del Color (1000ml, 300ml) 
Para usarse junto al Champú Protector del Color.  Este acondicionador con Aceite de 
Almendras, repara la estructura interna dejando el cabello con un brillo bonito.   

Regenera la estructura capilar 
Proporciona un brillo bonito y peinabilidad 
Mantiene los pigmentos del color en la fibra capilar 
Adecuado para uso diario 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 12,22€ 
 
Champú Reparador  (1000ml, 300ml) 
Fórmula nutritiva, con Aceite de Almendras que refuerza la estructura capilar y 
proporciona un tacto suave. 

Limpia suavemente mientras nutre el cabello 
Fortifica la estructura capilar 
Deja el cabello suave y brillante 
Adecuado para uso diario 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 11,37€ 
 
Mascarilla Reparadora  (650ml, 200ml, 30ml)  
Fórmula nutritiva intensiva, con Manteca de Karité y Aceite de Aguacate que fortifica el 
cabello estresado y dañado de forma química. 

Regenera la estructura capilar  
Sella la cutícula para devolver la suavidad y la vitalidad 
Usar dos veces por semana 

Venta en peluquerías 



Precio recomendado (200ml): 17,24€ 
  
Champú Hidratante  (1000ml, 300ml) 
Un champú hidratante formulado con Extracto de Hoja de Aloe Vera y Pantenol que 
hidrata el cabello de normal a seco.  
  Limpia y proporciona al cabello un tacto hidratado 

Deja el cabello manejable y suave sin apelmazarlo 
Adecuado para uso diario 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado (300m)l: 11,37€ 
  
Spray Hidratante (200ml)  
Un spray hidratante, con Extracto de Hoja de Aloe Vera, Pantenol y Derivado del Guar, 
que proporciona al cabello de normal a seco suavidad y un acabado brillante.  
  Hidrata y desenreda el cabello proporcionando una buena peinabilidad  

Deja el cabello manejable, suave y brillante 
Adecuado para uso diario 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,49€ 
 
 
ACT NOW! Gama de Acabado:   
 
Spray De Peinado  (200ml)  
Este spray de peinado, creado con Almidón modificado, Aceite de Coco y Aceite de 
Jojoba Hidrogenado, aporta volumen y forma a todo tipo de cabellos. 
  Protección frente al secador  

Refuerza la peinabilidad y la manejabilidad  
Aporta un control sutil, cuerpo y brillo  

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 15,42€ 
 
Cera Mate (85ml) 
Esta Cera Mate, con un Compuesto Mineral y Aceite de Semilla de Ricino, aporta un 
control fuerte y una textura semimate en cabello corto. 

Aporta un brillo semimate  
Crea un control fuerte y remoldeable  
Look muy seco y nada graso  
Control fuerte 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,90€ 
 
Cera De Brillo (85ml) 
La Cera de Brillo, con Glicerina y Propylene Glycol, aporta forma y brillo al cabello 
corto.   

Aporta un brillo de aspecto sano y definición 
Control medio para formas remoldeables  
Aplicar sobre cabello seco o húmedo  

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,90€ 
 
 
 
 
Polvo De Volumen (10g)  



Este polvo súper fino con Almidón natural, proporciona un movimiento suave y 
volumen al cabello fino y largo. 

Polvo de acabado invisible para un acabado palpable 
Eleva la raíz al instante y aporta volumen para dar forma al cabello 
Proporciona una sensación de cabello más grueso 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 13,90€ 
 
Spray Texturizante (300ml) 
Este spray texturizante con Celulosa, Polímeros de acabado y Glicerina, aporta un 
volumen flexible y textura al cabello largo. 

Potencia el volumen texturizado y despeinado 
Proporciona una fijación sutil y flexible 
Mantiene el movimiento natural del cabello 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado: 15,42€ 
 
Laca  (300ml, 50ml)  
Un spray de fijación súper fina adecuado para todo tipo de cabello.   

Distribución súper fina para una fijación uniforme y duradera 
Fácil de eliminar mediante el cepillado 
Fijación media con un acabado palpable 

Venta en peluquerías 
Precio recomendado (300ml): 15,42€ 
 
 
 

Para más información sobre Indola, visita www.indola.es 
 
 
 
 
 

 
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. En las divisiones 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 
2019, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 
3.200 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 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, visite www.henkel.es 
 
Contacto: 
Curra Caruncho.  
Responsable de Prensa 
Henkel Beauty Care Professional España 
c.caruncho@telefonica.net  


