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Febrero de 2021 

 
got2b incluye en su porfolio de 2021 un nuevo producto, el 

champú en seco 
 

Entre sus principales características destacan sus increíbles fragancias frescas y 
juveniles 

 

 
 
 
 
Cada vez más y sobretodo en invierno, son muchas las personas que prefirieren alternativas más 
rápidas y fáciles para el lavado del cabello. En los meses más fríos, el cabello se reseca con más 
facilidad a causa del frío y la lluvia y los champús en seco son una buena alternativa para mantener 
una melena limpia sin necesidad de lavarla tan frecuentemente. 
 
got2b, la marca especializada en styling, presenta en España su nuevo champú en seco. Un 
producto que destaca por sus rompedoras fragancias agradables y juveniles que aportan al cabello 
un aroma fresco durante todo el día reduciendo el exceso de grasa al instante.  
 
El uso del champú en seco ofrece muchas ventajas, permite espaciar los lavados, lo que nos llevará 
a ahorrar agua y proteger al Medio Ambiente. Además, ayuda a moldear los peinados, aporta 
volumen y brillo y es ideal para pelos grasos y para chicas y chicos con flequillo, una zona que tiende 
a ensuciarse con más facilidad al estar en contacto con el rostro. También será nuestro aliado 
perfecto cuando nos surja un plan de última hora o nos lo podremos aplicar después de usar 



 
 

 

 Nota 
de prensa 

 

 
 
 

 
Henkel Ibérica, S.A. • Bilbao, 72-84 • 08005 Barcelona • Tel. +34 93 290 44 92 • info@es.henkel.com • www.henkel.es • @henkeliberica 

 

complementos como gorros o cascos de moto, aportando otra vez frescor y volumen a nuestra 
melena.     
 
Su aplicación resulta súper sencilla: Primero debemos cubrir los hombros con una toalla y cepillar 
todo el cabello. Después, hay que agitar el envase enérgicamente antes de cada uso, vaporizando el 
spray sobre la raíz capa por capa a unos 20 cm de distancia, dejar actuar unos instantes, masajear el 
cabello con una toalla o con los dedos y por último, cepillarlo bien para eliminar posibles restos de 
producto. Y… ¡Listo, un día extra de frescor para el cabello! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Conoce los productos de got2b 

 
 
Champú seco frescor extra 
 
Sensación de cabello limpio y fresco al instante haciendo que tu cabello huela como 
recién lavado. Su fragancia está compuesta por notas de manzana verde, melocotón y 
vainilla ofreciendo un aroma fresco y tropical con un toque afrutado. 
También disponible en un práctico formato mini (100ml), para llevar siempre contigo 
allá ́a donde vayas.  
 
Champú seco textura extra 
 
Se trata de un producto que puede usarse de forma rápida aportando una textura suave 
y volumen a tu cabello al instante y proporcionando una sensación como de recién 
lavado dejándolo con un agradable olor. Su fragancia está compuesta por notas de 
melón refrescante y pétalos de rosa dando así, una composición ligera y fresca con 
notas femeninas. 
 
¡Ahora, mantener un cabello fresco y con una agradable fragancia durante todo el 

día es posible con got2b! 
 
PVPR (*)   
1. Champú seco frescor extra (200ml)– 3,50€ 
2. Champú seco frescor extra (100ml)– 3,50€ 
3. Champú seco textura extra (200ml)– 2,25€ 

 
 

 (*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
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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. 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 o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
 

 
 
 

CONTACTO DE PRENSA:  
apple tree communications 
Marina Coll I Mireia Gallart 

mc@homeatc.com I mg@homeatc.com    
93 318 46 69 

 


