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El futuro de la reparación capilar: tan potente como una mascarilla tradicional en 7 segundos 

Gliss lanza las innovadoras mascarillas líquidas 7 Sec, que 
transforman el cabello en solo siete segundos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona – Gliss, la marca de 
cuidado de cabello experta en reparación de Schwarzkopf, acaba de lanzar al mercado sus 
revolucionarias mascarillas líquidas 7 Sec Express Repair. Un producto único que ofrece una 
aplicación especialmente rápida y práctica para un efecto wow en cuestión de segundos, 
consiguiendo un pelo increíblemente suave, brillante, ligero y sedoso. 
 
En ocasiones, la falta de tiempo y las prisas del día a día hacen que no dediquemos al cabello 
toda la atención que se merece. Ahora, gracias a las innovadoras mascarillas líquidas 7 Sec 
Express de Gliss, podremos proporcionarle un cuidado intensivo mientras ahorramos tiempo 
para dedicarlo a otras cosas. Además, las mascarillas líquidas de Gliss aportan 7 beneficios 
únicos para nuestro cabello, consiguiendo un pelo más fuerte, brillante, suave, liso, nutrido, 
flexible y fácil de peinar ¡nunca cuidar nuestro cabello había sido tan fácil! 
 
El futuro de la reparación capilar ya está aquí: su textura líquida se transforma en una sensual 
crema al mezclarse con el agua del cabello húmedo durante la aplicación, consiguiendo una 
reparación profunda gracias a su fórmula altamente concentrada que permite obtener los 
mismos resultados de una mascarilla clásica: cabello suave, brillante y desenredado en 
cuestión de segundos, aportando una extraordinaria soltura y movimiento, sin apelmazar. 
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Ahorra tiempo gracias a su fácil aplicación 
 
La aplicación es simple y ahorra mucho tiempo, su fórmula se activa en cuanto entra en 
contacto con el agua. El primer paso consiste en 
escoger la mascarilla líquida que más se ajuste a 
nuestras necesidades y lavar el cabello normalmente. 
Aplicar de medios a puntas directamente sobre el 
cabello y de manera uniforme. Su boquilla de biberón 
permite una aplicación ultra precisa, pudiendo adaptar 
la dosis según el tipo de cabello. A continuación, 
masajear hasta que se cree una textura cremosa ligera 
¡verás como en cuestión de segundos su fórmula se 
transforma de líquido a una crema fluida ligera! Dejar 
que el tratamiento se absorba durante 7 segundos y, 
por último, aclarar y enjuagar bien para un cabello 
sublime. 
 
Tres necesidades, tres soluciones 
 
Disponible en tres variedades, las mascarillas líquidas 7 segundos de Gliss ofrecen la solución 
de reparación perfecta para las diferentes necesidades del cabello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las nuevas mascarillas líquidas 7 Sec Express Repair de Gliss pueden encontrarse a la venta 
en perfumerías seleccionadas y grandes superficies como Carrefour, Druni, El Corte Inglés o 
Primor, entre otros. 
 
PVPR (*)   

• Gliss 7 Sec Express Repair Color Perfector (200ml) – 5,99€* 
• Gliss 7 Sec Express Repair Oil Nutritive (200ml) – 5,99€* 
• Gliss 7 Sec Express Repair Ultimate Repair (200ml) – 5,99€* 
 

 (*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor 
 

7 Sec Express Repair  
Color Perfector 

(Cabello sin brillo o teñido) 
Con Hialurón y Extracto de 

Arándano Rojo para un color más 
intenso y hasta 95% más de brillo. 
 
 

7 Sec Express Repair  
Oil Nutritive 

(Cabello seco y castigado) 
Con Ácido Oleico y Aceite de 
Marula ofrece una profunda 

nutrición para un cabello sano y 
brillante. Sin siliconas. 

 
 

7 Sec Express Repair  
Ultimate Repair 

(Cabello muy dañado) 
Con Keratina Líquida y Sérum 
de Perlas para una reparación 
intensa y hasta un 90% menos 

de rotura. Sin siliconas. 
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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 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio 
operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca 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.  
 
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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