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Las gamas Hidratación + y SalonLong, junto con las lacas y espumas fijadoras de Syoss, 
te permitirán lucir resultados de peluquería cada día. 
 

SYOSS DESVELA EL SECRETO PARA LUCIR UNA 
MELENA SANA Y FUERTE TODO EL VERANO 

 
Barcelona – Con la llegada del calor, hay muchos agentes externos que ponen al límite nuestro 
pelo. El sol, la sal del mar, las altas temperaturas o el cloro pueden provocar que las melenas 
acaben más secas y encrespadas. Para evitarlo, y poner freno al deterioro que sufren durante 
esta época del año, es necesaria una protección extra que conserve el cabello hidratado, 
saludable, largo y sin roturas.  
 
Syoss, marca profesional de gran consumo referente en Europa por sus resultados de 
peluquería, contempla una amplia gama de productos para el cuidado capilar. Sus fórmulas 
profesionales mantienen el cabello suave y brillante, como recién salido de la peluquería.  
 
Para combatir uno de los problemas capilares más frecuentes, el cabello seco, la gama 
Hidratación + es la solución ideal. Esta mantiene el brillo y la vitalidad que los efectos del 
verano, sumado al calor de las planchas y los secados, deterioran. La gama, compuesta por 
un champú y acondicionador restaura el nivel óptimo de hidratación sin apelmazar, mejorando 
el movimiento de nuestras melenas y, por supuesto, aportando brillo y suavidad.  
 
Sus fórmulas veganas combinan ingredientes naturales inspirados en los principios de belleza 
japoneses, como el agua de árbol de Kaede, con la tecnología AMINO COMPLEX. Esta última 
es una exclusiva mezcla de aminoácidos que refuerza el cabello, reparando sus daños y 
consiguiendo una melena suave y brillante. Reconstruye su estructura interna y fortalece su 

largo de raíces a puntas nutriéndolo en profundidad.  
Además, si tienes una melena larga y quieres que luzca perfecta 
cada día, la gama SalonLong es perfecta para ti. Repara y sanea 
tu cabello manteniendo el largo de tu melena y evitando un 
inminente corte de puntas, ¡aunque sea verano!  
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Por último, y para complementar los looks más 
veraniegos y frescos, Syoss también cuenta con una amplia gama de lacas y espumas que 
son ideales para todo tipo de peinados: 
 

- La laca y espuma Keratin proporcionan fuerza al cabello a la vez que lo dejan 
flexible y con un brillo intenso.  

- La gama Volume Lift, formada por una laca y una espuma, dan forma a tu melena sin 
apelmazarla. ¡Consejo! Aplicar en pulverizaciones cortas.  

- La laca y espuma Ceramide Complex ofrecen el equilibrio perfecto entre fijación y 
flexibilidad para toda clase de recogidos. 

- La laca Max Fijación, de secado rápido, es la opción perfecta para peinados sencillos 
y resistentes. 

 
Sus innovadoras fórmulas otorgan a todo tipo de cabello una fijación extrafuerte de 48 horas, 
aspecto natural y sin dañar el cabello ya que protegen de la humedad y de los rayos solares. 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVP (*)   
Champú Hidratación+ / SalonLong 440ml - 3,75€ 
Acondicionador Hidratación+ / SalonLong 440ml - 3,75€ 
Laca Keratin / Volume / Max Fijación / Ceramide Complex 400ml - 4,75€ 
Espuma Keratin / Volume / Ceramide Complex 250ml - 3,75€ 
 (*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor 

 
 
Sobre Henkel 
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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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