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Adiós canas gracias al innovador retoca raíces compacto de Palette 
 
Cubre el efecto raíz al instante con el nuevo COMPACT ROOT 
RETOUCH de SCHWARZKOPF PALETTE, la marca número uno 
en Europa ** 
 

• COMPACT ROOT RETOUCH es el primer retoca raíces en formato polvo compacto de 
Schwarzkopf Palette 

• Este nuevo producto está dispuesto a revolucionar el mercado de los complementos 
de coloración gracias a su fácil aplicación 

• Con fórmula waterproof, COMPACT ROOT RETOUCH garantiza una cobertura perfecta 
resistente al agua, sudor o lluvia  

 
 
Si hay algo que aprendimos hace dos años es a manejar nuestros problemas de belleza por nuestra 
cuenta. Aprendimos a cortarnos el pelo y a retocar y disimular las raíces. Además, debido al ajetreado 
ritmo de vida que llevamos es difícil mantener el color de nuestro pelo y millones de mujeres lidiamos 
con problemas de “efecto raíz”. Esto nos obliga a pasar por peluquería cada cuatro o seis semanas, 
y no siempre se dispone del tiempo suficiente para hacerlo.  
 
Por esta razón, los retoca raíces temporales son un complemento cada vez más importante para las 
consumidoras. Con el objetivo de hacer la vida más fácil a las mujeres, Palette ha desarrollado un 
concepto innovador de polvos de retoque que cubre las canas al instante de manera fácil.   
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Se trata del nuevo COMPACT ROOT RETOUCH de Palette, el primer Retoca Raíces en formato 
polvo compacto de Palette. Su aplicación con esponja permite retocar con precisión las raíces y 
evita las manchas en el rostro, el cuero cabelludo o la ropa. Cubre perfectamente las canas durante 
todo el día sin apelmazar ni sobrecargar el cabello, proporcionando un tacto y un aspecto natural. 
Además, gracias a su cómodo formato “on the go” es muy fácil de transportar y utilizar en cualquier 
momento. 

Gracias a los 120 años de experiencia de Schwarzkopf y a los casi 40 años de experiencia en 
coloración de Palette, la marca ha desarrollado una solución ideal para decir adiós al efecto raíz. 
Tecnología e innovación se unen para ofrecer una fórmula de alta concentración de pigmentos 
colorantes que disimula las canas durante todo el día. Además, su fórmula waterproof garantiza una 
cobertura perfecta resistente al agua, sudor o lluvia.  

El nuevo complemento de coloración en formato polvo compacto de Schwarzkopf está disponible 
en cuatro tonos: rubio oscuro, castaño claro, castaño y negro. El modo de aplicación de COMPACT 
ROOT RETOUCH es muy fácil: selecciona la zona del cabello a retocar, presiona ligeramente la 
esponja en el producto y aplícalo en las raíces hasta que éstas queden completamente cubiertas.  

COMPACT ROOT RETOUCH se elimina tras el primer lavado sin dejar residuos y cada envase, 
contiene cantidad suficiente para realizar hasta 30 retoques.  

Aprende a usarlo accediendo al siguiente link  

PVPR (*)  
Compact Root Retouch - 4,95euros* 
 
(*) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 
** Nielsen, Venta Unidad 2021 
 
 
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 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
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. 

El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
 
 
Contacto:    
bcw | burson cohn & wolfe     
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Clara Pous – clara.pous@bcw-global.com  
Marina Delgado – marina.delgado@bcw-global.com   
Tel: 93.201.10.28     
 


